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PREGUNTAS ORALES EN PLENO

ContestaCiones

7L/PO/P-0111 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre repatriaciones de menores 
inmigrantes desde Canarias a Senegal, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 99, de 10/12/07.)
(Registro de entrada núm. 491, de 25/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno

 ContestaCiones a las Preguntas

 3.1.- De la Sra. diputada D.ª Flora Marrero Ramos, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre repatriaciones de 
menores inmigrantes desde Canarias a Senegal, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 168.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Flora 
Marrero Ramos, del Grupo Parlamentario Coalición 
Canaria (CC), sobre:

rePatriaCiones de menores inmigrantes desde Canarias 
a senegal,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 168.7 del 
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “1. El procedimiento y gestión para la repatriación de los 
menores es competencia exclusiva de la Administración 
General del Estado.

 2. Nadie se ha puesto en contacto con la Consejería de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda a este fin, si bien 
sí se ha comunicado a la Subdelegación de Gobierno la 
situación de todos estos menores en su momento, cuando 
se les declaró en situación de desamparo.
 3. La única información que se conoce es la aparecida 
en los medios de comunicación.
 4. De efectuarse, cualquier repatriación de un menor 
tiene un procedimiento garantista, que se reitera, 
tramitaría la Subdelegación de Gobierno.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/P-0150 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre programas de 
prevención al riesgo en la población infantil en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 6, de 15/1/08.)
(Registro de entrada núm. 492, de 25/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno

 ContestaCiones a las Preguntas

 3.2.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre programas de 
prevención al riesgo en la población infantil en las islas 
no capitalinas, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 168.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de respuesta oral, 
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formulada por la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:

Programas de PrevenCión al riesgo en la PoblaCión 
infantil en las islas no CaPitalinas,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 168.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dentro del ámbito funcional de la Dirección General de 
Protección del Menor y la Familia se trabaja indistintamente 
para todas las islas, capitalinas o no, con criterios objetivos. 
En lo que refiere la citada pregunta, anualmente existe una 
orden de subvenciones, actualmente en fase de elaboración 
para 2008, que recoge los criterios de asignación de 
recursos económicos para equipos de riesgo, que establece 
los criterios de financiación para los objetivos 1, 3 y 5 del 
Plan Integral del Menor en Canarias.
 Desde la Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia, a través del Servicio de Programas de Prevención y 
Protección de Menores, se realizan actuaciones de seguimiento 
y asesoramiento a los equipos técnicos municipales de todas 
las islas, en su trabajo de prevención y riesgo, que actualmente 
ha visitado todas las islas. Se adjunta programas (*) por islas y 
municipios financiados en el año 2007.”

 (*) No se insertan los programas de referenica, que quedan 
a disposición de los señores diputados para su consulta en la 
Secretaría General de la Cámara.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/P-0165 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del 
GP Socialista Canario, sobre retraso en la tramitación de 
las ayudas al alquiler de viviendas a jóvenes, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 15, de 25/1/08.)
(Registro de entrada núm. 493, de 25/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno

 ContestaCiones a las Preguntas

 3.3.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, 
del GP Socialista Canario, sobre retraso en la tramitación 
de las ayudas al alquiler de viviendas a jóvenes, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 168.7 del Reglamento 

del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
Eulalia Guerra de Paz, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

retraso en la tramitaCión de las ayudas al alquiler de 
viviendas a jóvenes,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 168.7 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Con el objeto de hacer efectivo el mandato 
constitucional del artículo 47, las actuaciones de fomento 
al alquiler, en cuanto modalidad alternativa para el acceso 
a la vivienda, constituyen en el actual Plan de Vivienda de 
Canarias 2005-2008, aprobado por el Decreto 27/2006, de 
7 de marzo, la línea de actuación con mayor proyección.
 Así, el referido Decreto 27/2006, contempla 
diversas medidas de apoyo para promover y facilitar 
el arrendamiento de viviendas para su uso como 
residencia habitual y permanente. Dichas medidas han 
sido articuladas en una doble vertiente con el objeto de 
favorecer tanto, al propietario del inmueble alquilado 
como al arrendatario, instaurando diversas ayudas 
económicas tendentes, en última instancia, a potenciar 
este régimen de uso y reforzar, mediante la intervención 
administrativa, las garantías de la relación arrendaticia.
 El Instituto Canario de la Vivienda, a fin de reforzar el 
sistema de ayudas ya establecido en el vigente Plan de 
Vivienda de Canarias, ha elaborado la disposición que 
establece las bases que han de regir para el otorgamiento 
de ayudas al alquiler destinadas a los jóvenes canarios.
 Dicha disposición ha sido publicada en el Boletín Oficial 
de Canarias el 4 de enero de 2008 (BOC n° 003,  4 de enero 
de 2008), entrando en vigor al día siguiente de su publicación 
y poniendo así en marcha una nueva ayuda económica cuya 
cuantía se establece en función de los ingresos del solicitante, 
que se otorga por un periodo máximo de cinco años, y que 
se dirige a sufragar el importe de las rentas de los alquileres 
de viviendas que se concierten únicamente a través de la 
citada Bolsa de Vivienda.
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 Resulta así pues, que no cabe hablar de retraso alguno 
en la tramitación de estas ayudas, en la medida que la 
Resolución ha entrado en vigor el mes de enero de 2008 en 
el que se está tramitando un gran volumen de solicitudes, 
cuya magnitud se debe, en buena parte, a la entidad de las 
ayudas a conceder que pone de manifiesto el esfuerzo e 
interés de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda y, por ende, del Instituto Canario de la Vivienda 
por potenciar el acceso al alquiler de los jóvenes canarios 
destinando, a tal efecto, una dotación económica que 
asciende a 2.800.000,00 euros.
 Las referidas ayudas son acumulables a las aportadas 
por el Estado, en la medida que, sólo así se logra 
plenamente la finalidad última a la que éstas responden, 
que no es otra que ayudar de forma eficaz y efectiva a los 
jóvenes canarios. Precisamente, este mismo criterio, es el 
que ha seguido el Instituto Canario de la Vivienda para 
determinar que, si bien estas ayudas se proyectarán con 
carácter general sobre los contratos de arrendamientos que 
se formalicen a partir de enero de 2008, puedan también 
beneficiarse los jóvenes que, cumpliendo el resto de los 
requisitos exigidos, tengan ya con anterioridad a la citada 
fecha, concertado el alquiler de una vivienda a través de 
la Bolsa de Vivienda. Es por ello, que el sistema de las 
ayudas al alquiler para jóvenes resulta también aplicable a 
los contratos celebrados con posterioridad al 10 de marzo 
de 2006, fecha de entrada en vigor del Decreto 27/2006, 
de 7 de marzo, por el que se regulan las actuaciones del 
Plan de Vivienda de Canarias, coincidente por tanto con 
el inicio de la actividad de la Bolsa de Vivienda como 
actuación propia del Plan 2005-2008.
 Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los 
arrendatarios de vivienda, que, además de cumplir con los 
restantes requisitos establecidos, acrediten tener una edad 
comprendida entre los 18 y 35 años, ambos inclusive. 
En este sentido, el Plan de Vivienda de Canarias abarca 
un mayor espectro de jóvenes que el Plan de Vivienda 
del Estado, en la medida que este último va referido 
únicamente a personas comprendidas entre 22 y 30 años.
 En todo caso, las ayudas son compatibles con otras que 
con el mismo objeto puedan ser otorgadas por ésta u otras 
Administraciones Públicas, siempre que la suma de la 
cuantía de todas ellas no supere los 540 euros mensuales 
y el solicitante asuma el pago de al menos el 25% del 
coste de la renta. De este modo, gracias al esfuerzo del 
Gobierno de Canarias, un joven canario tiene las ayudas 
más altas del Estado para emanciparse.
 El Instituto Canario de la Vivienda tramitará y 
resolverá las solicitudes de ayuda en un plazo máximo 
de tres meses, de conformidad con lo dispuesto en la 
base duodécima de la citada Resolución, con el objeto 
de agilizar el acceso a estas ayudas, por lo que, en este 
momento, se encuentra en pleno proceso de tramitación 
de las mismas de acuerdo con los plazos previstos, sin 
que se haya producido retraso alguno”.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/P-0176 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del GP Socialista 
Canario, sobre aplazamiento de la prestación de los 
servicios y el abono de las prestaciones económicas a las 
personas dependientes, Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 16, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 494, de 25/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno

 ContestaCiones a las Preguntas

 3.4.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre aplazamiento de la prestación 
de los servicios y el abono de las prestaciones económicas a 
las personas dependientes, Grado III, nivel 1 y 2, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 168.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo 
Orol, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

aPlazamiento de la PrestaCión de los serviCios y el 
abono de las PrestaCiones eConómiCas a las Personas 
dePendientes, grado iii, nivel 1 y 2,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 168.7 del 
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Teniendo en cuenta que la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, ha pretendido configurar un sistema integrado 
que aborde desde la perspectiva de la globalidad el 
fenómeno de la dependencia, mediante la implantación 
del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), 
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precisando este proceso de un desarrollo normativo tanto 
por parte del Estado, para establecer un denominador 
común, como por las distintas Comunidades Autónomas 
en desarrollo de sus propias competencias, y aunque la 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, entra en vigor el día 
1 de enero de 2007, no es hasta que por parte del Estado 
se aprueba el instrumento de valoración de la situación 
de dependencia, a través del Decreto 504/2007, de 20 de 
abril, publicado en el BOE el 21 de abril y que entra en 
vigor al día siguiente de su publicación, cuando se cuenta 
con la herramienta para que los equipos de valoración 
lleven a cabo su trabajo, continuando este desarrollo 
normativo a nivel estatal con:
 • Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo.
 • Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo.
 • Real Decreto 727/2007, de 8 de junio.
 Hasta la fecha por parte del Consejo Territorial del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
a pesar de las reuniones habidas, no se han alcanzado 
acuerdos en virtud de los cuales se fijen los criterios 
para determinar la participación de los beneficiarios en 
el coste de las prestaciones (capacidad económica) y la 
acreditación de centros.
 No obstante y, como quiera que corresponde a las 
Comunidades Autónomas, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 11 de la Ley, sin perjuicio 
de las competencias que le son propias según la 
Constitución Española, los Estatutos de Autonomía 
y la Legislación vigente, las funciones de planificar, 
ordenar, coordinar y dirigir en el ámbito de su territorio 
los servicios de Promoción de la Autonomía Personal y 
de Atención a las personas en situación de dependencia, 
así como gestionar, en su ámbito territorial, los servicios 
y recursos necesarios para la valoración y atención 
de la dependencia, y asegurar la elaboración de los 
correspondientes Programas Individuales de Atención 
(PIA), se está trabajando en:
 1º.- La aprobación del Decreto por el que se regula el 
Procedimiento para el Reconocimiento de la Situación de 
Dependencia y del Derecho a las Prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, establecido 
en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 
de dependencia, habiendo sido sometido el mismo a informe 
de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y 
continuando con su tramitación.
 2º.- Proyecto de Decreto por el que se establece la 
intensidad de los servicios, el régimen de compatibilidad de 
las prestaciones y la gestión de las prestaciones económicas 
del sistema de autonomía y atención a la dependencia, 
que actualmente se encuentra en fase de informe de los 
Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.
 Ello no obstante, la calificación de aplazamiento en la 
prestación de los servicios es muy relativa, dado que hay 
dependientes que a día de hoy están recibiendo recursos 
tanto a nivel residencial como de prestación de servicios 
en domicilio.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/P-0184 Del Gobierno a la pregunta de 
la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre deficiencias de los puertos 
de Corralejo y Morro Jable, Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 16, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 495, de 25/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 3.- Preguntas orales en Pleno

 ContestaCiones a las Preguntas

 3.5.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez Santana, del 
GP Socialista Canario, sobre deficiencias de los puertos 
de Corralejo y Morro Jable, Fuerteventura, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en Pleno; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 168.7 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, y en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Olivia Estévez 
Santana, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

defiCienCias de los Puertos de Corralejo y morro jable, 
fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, cúmpleme trasladar a VE la contestación del 
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 168.7 del 
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Excma. Sra. diputada no aclara cuáles son las 
deficiencias a las que se refiere con lo que resulta muy 
complicado dar una respuesta adecuada por no ser más 
explícita la cuestión.
 Morro Jable.-
 El puerto de Morro Jable se encuentra actualmente en 
fase de obras –declaradas de emergencia– habiéndose 
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ya concluido las actuaciones de prolongación y refuerzo 
del contradique, obligadas por el escaso abrigo que éste 
proporcionaba a las embarcaciones deportivas de la 
dársena contigua.
 Actualmente se está preparando un pliego y un plan 
de ordenación del puerto para sacar mediante concurso 
a concesión administrativa la dársena deportiva con el 
objeto de mejorar la calidad de las prestaciones.
 En lo referente a la zona de atraque del dique 
principal, el mismo se encuentra, como se ha indicado, 
en remodelación, por obras declaradas de emergencia, a 
fin de garantizar su monolitismo y pasar de uno a dos 
atraques la oferta operativa para ferries. Se espera que 
estas obras finalicen en el presente ejercicio.
 El total de la inversión de estas actuaciones de 
emergencia (dique y contradique) en el puerto asciende 
a ≈ 8 millones de euros.
 En cuanto a labores de mantenimiento del recinto portuario, 
los trabajos acometidos en 2007 han sido los siguientes:
 - Reparación del sistema de fondeo 29,8 (miles de euros).
 - Reparación de pantalanes 29,5 (“ “).
 - Reparación red eléctrica y alumbrado 29,9 (“ “).
 - Reparación alumbrado zona explanada 15,9 (“ “).
 - Reparaciones varias en pantalanes 105,6 (“ “).
 - Sustitución sistema fondeo 27,4 (“ “).
 - Reparación carpintería terminal puerto 23,0 (“ “).
 - Reparación baños terminal 22,0 (“ “).
  ——————————
   ToTal......... 283,2 (miles de euros) 

 Corralejo.-
 Por lo que respecta al puerto de Corralejo, las 
actuaciones de mantenimiento en 2007 han sido:

 - Reparación del sistema de fondeo 29,3 (miles de euros).
 - Reparación de pantalanes 29,8 (“ “).
 - Reparación red eléctrica y alumbrado 29,6 (“ “).
 - Reparación eléctrica 22,9 (“ “).
 - Arreglo de paseo 25,6 (“ “).
 - Reparaciones varias 29,8 (“ “).
 - Reparación saneamiento y rampa 298,0 (“ “).
	 -	Reflotado	de	embarcación	Canarias	 29,9	(“	“).
 - Reparación de escollera interior 29,8 (“ “).
  ——————————
  ToTal......... 256,5 (miles de euros)

 Para el presente ejercicio se ha programado un total 
de 300.000 € con el objeto de reparar y acondicionar 
diferentes partes del puerto.
 Se encuentra en fase de estudios previos –análisis de 
alternativas– la redacción de un proyecto de ampliación 
del puerto que prevé una nueva dársena deportiva, 
incrementando el número de atraques, así como la 
superficie comercial, al tiempo que se remodela el 
morro y el cuerpo del dique principal para mejorar las 
condiciones de atraque en el mismo.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

ContestaCiones

7L/PO/C-0015 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del 
GP Socialista Canario, sobre déficit de infraestructuras 
educativas en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 44, de 8/10/07.)
(Registro de entrada núm. 519, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.1.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre déficit de 
infraestructuras educativas en Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por el Sr. diputado D. Domingo 
Francisco Fuentes Curbelo, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

défiCit de infraestruCturas eduCativas en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
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 “El Plan Sur diseñado inicialmente contemplaba 18 
acciones en la isla, una de las cuales, la ampliación del 
CEIP Majada Marcial (actualmente CEIP Francisco 
Navarro Artiles), fue desechada posteriormente. Por lo 
tanto, quedaban 17 acciones proyectadas. Posteriormente, 
y debido al rápido crecimiento demográfico que ha 
experimentado la isla, se ha ido ampliando el Plan inicial. 
En la actualidad, el número de actuaciones se eleva a 
58 y es previsible que este número se incremente en los 
próximos meses. El desglose de las obras es como sigue:
 1.- Acciones ejecutAdAs: A continuación se resumen 
las acciones ejecutadas en los últimos años en la isla de 
Fuerteventura (Plan Sur):
 La Oliva
 Plan Sur
 1. Ampliación 2 uds. CEIP La Oliva. Acción finalizada 
y en uso con un coste de 94.349,99 €.
 2. Nuevo CEIP Corralejo de L-2. Acción finalizada y 
en uso con un coste de 2.791.840,92 €.
 Ampliación Plan Sur
 3. Ampliación de 6 uds. de Inf. en el CEIP Mª Castrillo. 
Acción finalizada y en uso con un coste de 601.561,53 €.
 4. Ampliación 2 uds. IES Corralejo. Acción finalizada 
y en uso con un coste de 29.994,52.
 5. Ampliación 1 uds. CEIP Lajares. Finalizada y en uso 
con un coste de 29.928,05 €.
 6. Ampliación 1 ud. Prim. CEIP El Tostón (El Cotillo). 
Finalizada y en uso con un coste de 60.098,50 €.
 7. Ampliación 1 ud. Prim. CEIP Tindaya. Finalizada y 
en uso con un coste de 68.463,77 €.
 8. Ampliación 3 uds. Inf. CEIP Lajares. Finalizada y en 
uso con un coste de 313.714,18 €.
 9. Ampliación 2 uds. IES La Oliva. Finalizada y en uso 
con un coste de 79.630,65 €.
 Puerto del Rosario
 Plan Sur
 1. Nuevo CEIP Majada Marcial. Acción ejecutada y 
en uso con un coste de 1.723.921,59 €. Actualmente se 
llama CEIP Francisco Navarro Artiles.
 2. Habilitar 6 uds. en la RE Puerto del Rosario para 
el CEIP Puerto del Rosario. Acción ejecutada y en 
funcionamiento con un coste de 58.589,46 €.
 3. Ampliación 6 uds. IES San Diego de Alcalá. 
Finalizada y en uso con un coste de 212.881,15 €.
 4. Ampliación 2 uds. CEIP Agustín Millares Carló. 
Terminada y en uso con un coste de 94.349,99 €.
 5. Nuevo CEIP Fabelo de L-2. Terminada y en uso con 
un coste de 2.800.506,00 €. Las nuevas instalaciones, 
junto con 8 aulas modulares que se han instalado en 
el patio, están siendo utilizadas por los alumnos del 
CEIP San José de Calasanz.
 Ampliación Plan Sur
 6. Ampliación 4 uds. en el CEIP Poeta D. Velázquez. 
Finalizada y en uso con un coste de 147.447,30 €.
 7. Ampliación 2 uds. en el CEIP Poeta D. Velázquez. 
Finalizada y en uso con un coste de 60.785,70 €.
 8. Ampliación 2 uds. en el CEIP Poeta D. Velázquez. 
Finalizada y en uso con un coste de 90.000 €.
 9. Ampliación 2 uds. CEIP Domingo J. Manrique. 
Acción finalizada y en uso con un coste de 118.616,73 €.

 10. Nuevo CEO Puerto del Rosario. Finalizada la 1ª 
fase y en uso con un coste de 615.567,55 €.
 11. Nuevo CIFP Puerto del Rosario. 1ª fase finalizada 
y en uso con un coste de 1.445.881,27 €. Actualmente se 
llama IES Majada Marcial.
 12. 2ª fase CIFP Puerto del Rosario. Esta acción está 
finalizada pero sin recibir, con un coste de 1.798.143,80 €.
 13. Ampliación 2 uds. IES Santo Tomás de Aquino. 
Finalizada y en uso por un importe de 16.000 €.
 14. Ampliación 2 uds. IES Puerto del Rosario. 
Finalizada y en uso por un importe de 16.000 €.
 15. Ampliación 8 uds. Sec. CEO Puerto del Rosario. 
Finalizada y en uso por un importe de 123.000 €.
 16. Ampliación 2 uds. Prim. CEIP Pablo Neruda. 
Finalizada y en uso por un importe de 120.000 €.
 17. Ampliación 2 uds. Prim. + 1 espacio múltiple en 
planta baja CEIP Poeta Domingo Velázquez. Finalizada 
y en uso por un importe de 461.836,99 €.
 Antigua
 Ampliación Plan Sur
 1. Ampliación 2 uds. CEIP Francisca Pérez (Triquivijate). 
Ejecutada y en uso con un coste de 116.839,22 €.
 Tuineje
 Plan Sur
 1. Nuevo IES Gran Tarajal. Acción finalizada y en uso 
con un coste de 4.891.908,14 €.
 2. Ampliación 3 uds. CEIP Tarajalejo. Finalizada y en 
uso con un coste de 137.209,57 €.
 3. Nuevo CEIP Las Playitas (6 uds.). Aunque 
inicialmente estaba planificado como ampliación del 
antiguo centro, se construyó uno nuevo de 6 uds. con un 
coste de 1.358.231,30 €. Está obra está finalizada.
 Pájara
 Plan Sur
 1. Nuevo CEIP Costa Calma. Terminada y en uso con 
un coste de 1.574.651,71€ 
 Ampliación Plan Sur
 2. Ampliación 2 uds. en el CEIP El Ciervo (Morro Jable). 
Acción finalizada y en uso con un coste de 58.026,56 €.
 3. Ampliación a L-2 del CEIP Costa Calma. Finalizada 
la 1ª fase y en uso con un coste de 753.269,21 €. La 2ª fase 
consistirá en habilitar los espacios de la planta baja del 
nuevo edificio para albergar las 3 uds. de Infantil.
 2. Acciones en ejecución: En este momento, están en 
marcha las siguientes obras:
 La Oliva
 Ampliación Plan Sur
 1. Nuevo CEIP Corralejo II. Centro de construcción 
modular. Ha sido adjudicado el proyecto y la obra 
por un importe de 3.460.000,00 €. En este momento 
está en ejecución. Se prevé que esté finalizada al 
final de año.
 2. Refuerzo estructura CEIP Bernabé Figueroa. Obra 
en ejecución por un importe de 99.056,15 €.
 3. Remodelación del CEIP Villaverde. El proyecto, 
elaborado por el arquitecto Miguel Cabrera, deberá ser 
ejecutado en, al menos, 3 fases. Ha sido adjudicado 
recientemente por un importe de 585.251,38 €.
 4. Ampliación zona administrativa CEIP Mª Castrillo. 
Adjudicado recientemente por un importe de 688.015,39 €.
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 Puerto del Rosario
 Ampliación Plan Sur
 1. Cancha cubierta CEIP Pablo Neruda. La obra está 
contratada por un importe de 161.899,83 €.
 2. Cancha cubierta CEIP Agustín Millares Carló. 
Contratada por un importe de 181.926,20 €.
 Antigua
 Ampliación Plan Sur
 1. Cancha cubierta CEO Antigua. La obra está en 
ejecución por un importe de 180.830,45 €.
 Tuineje
 Ampliación Plan Sur
 1. Cancha cubierta CEIP Gran Tarajal. Contratada por 
un importe de 163.455,53 €.
 Pájara
 Ampliación Plan Sur
 1. Cancha cubierta CEIP El Ciervo. Contratada por un 
importe de 170.312,74 €.
 3.- Acciones pendientes del plAn sur iniciAl: En 
este momento, hay otro conjunto de obras pertenecientes 
al Plan Sur que están pendientes de comenzar.
 Puerto del Rosario
 ■ Nuevo CEIP Casillas del Ángel de 4 uds. Por 
convenio. El ayuntamiento había adjudicado la obra por 
un importe de 1.548.780 €, pero se ha suspendido por 
problemas con el solar. Se ha solicitado la suspensión 
del planeamiento para obtener una nueva parcela. 
Inicialmente se construirán cuatro aulas, pues en esta 
zona no es necesario más, pero la parcela reservada tiene 
cabida suficiente para su ampliación. Este centro aunque 
sea incompleto tiene las dotaciones de un L-1 completo.
 ■ Nuevo IES Fabelo de 20 uds. Se va a construir en otra 
zona. Estamos pendientes de comprobar la idoneidad del 
solar y de completar la documentación para comenzar a 
planificar la obra. El proyecto, elaborado por el arquitecto 
Jesús Romero, debe ser adaptado a la nueva parcela.
 Antigua
 ■ Nuevo CEIP Caleta de Fuste de L-1. Estamos a la 
espera de que el ayuntamiento ponga a disposición un 
solar adecuado, pues aunque en diferentes reuniones se ha 
hablado de soluciones inmediatas, aún no disponemos de 
solar. El suelo que actualmente dispone el ayuntamiento 
está afectado por la huella sonora del aeropuerto.
 Tuineje
 ■ Remodelación CEIP García Blairzy. Se rata 
de reformar, modernizar y poner al día este centro 
perteneciente al Plan de Emergencia del 70. En la 
actualidad, se está tramitando una subvención anticipada 
al ayuntamiento para sufragar la obra, (ya que los alumnos 
se encuentran actualmente escolarizados en la residencia 
escolar de Gran Tarajal), a la que habría que añadir otra ya 
concedida para la sustitución de las cubiertas de amianto 
y los dineros del proyecto MARES que el ayuntamiento 
ha decidido destinarlo todo a este centro.
 Pájara
 ■ Reconversión en CEO del CEIP La Lajita. Estamos 
pendientes de la aportación de suelo para construir el 
aulario de Secundaria (8 uds.).
 ■ Nuevo CEIP Morro Jable. Ya hay solar disponible. Se 
ha puesto en marcha el procedimiento para la contratación 

de arquitecto. El Cabildo se comprometió a realizar el 
desmonte, que es bastante voluminoso y costoso.
 4.- otrAs Acciones considerAdAs como AmpliAción 
del plAn sur plAnificAdAs o pendientes de comenzAr: 
Algunas de estas obras están ya adjudicadas.
 La Oliva
 ■ Cancha cubierta CEIP Mª Castrillo. El proyecto 
está supervisado y adaptado al nuevo código. El importe 
de licitación es de 177.340,98 €. No se ha sacado a 
contratación para no coincidir con la obra anterior.
 Puerto del Rosario
 ■ Nuevo CEIP Puerto del Rosario II (Los Pozos). 
Construcción modular (preindustrializado). Una vez 
contratado, este tipo de construcción tarda la tercera parte 
de tiempo en construirse. Está pendiente de solar. Se firmó 
convenio con el ayuntamiento de 4.400.000 € en diciembre 
de 2006 y es uno de los centros cuyo terreno se obtendrá de 
la suspensión del planeamiento de Puerto del Rosario.
 ■ Demolición y nuevo CEIP San José de Calasanz. 
Debido a los problemas que se plantearon al trabajar en 
la cubierta (desprendimiento), se ha tomado la decisión, 
a petición de la comunidad educativa, de demoler el 
antiguo centro y construir uno nuevo. La demolición ya la 
ha ejecutado el ayuntamiento. Actualmente, el proyecto 
del nuevo aulario está en supervisión.
 ■ Cubrimiento cancha IES San Diego de Alcalá. Se 
está elaborando el proyecto.
 ■ Nuevo CEIP Rosa Vila. Se han planificado esta nueva 
obra y se encuentra pendiente de solar (suspensión del 
planeamiento). Construyendo las anteriores esta obra no 
es urgente, pero si nos reservamos la parcela para atender 
el crecimiento de Puerto del Rosario.
 ■ Nuevo CEIP La Hondura: Igual que el anterior.
 ■ Ampliación 3 uds. y salón de usos múltiples IES Santo 
Tomás de Aquino. Está supervisada y pendiente de contratar. 
El importe de licitación es de 497.890,91 €.
 ■ Nuevo IES o CEO en Puerto del Rosario: Debido a la alta 
demanda de plazas de secundaria y dado que se han realizado 
obras de ampliación en los institutos de Puerto del Rosario, 
que se encuentran saturados es urgente su construcción por 
lo que la decisión es que sea modular (preindustrializado). 
Se está a la espera del informe de escolarización sobre la 
idoneidad de un CEO o un IES y el suelo está también 
contemplado en la suspensión del planeamiento. El suelo 
previsto podría albergar indistintamente cualquiera de las 
dos construcciones.
 Antigua
 ■ Ampliación 2 uds. Prim. + aula usos múltiples 
CEIP Francisca Pérez (Triquivijate). Adjudicada por 
un importe de 161.642,88 €. La empresa renunció 
al contrato. Estaba planificada una ampliación de 
dos aulas y el comedor. Según informa el servicio de 
escolarización esta zona esta creciendo mucho y en 
breve se quedaría corto. Se ha tomado la decisión de 
llevar el proyecto del centro a L-1 (9 unidades).
 Tuineje
 ■ Nuevo CEIP Aceitún. Esta zona de la costa del 
municipio experimenta un rápido crecimiento de 
población. Hemos planificado un centro de línea 1. El 
ayuntamiento ya ha cedido el solar.
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 5.- resumen: Las acciones ejecutadas y en ejecución 
se pueden resumir en el siguiente esquema:
 ■ Se han ejecutado 33 acciones (8 nuevos centros, 24 
ampliaciones y 1 habilitación) con un total de 40 nuevas 
unidades de Infantil, 91 de Primaria y 46 de Secundaria, lo 
que representa una ampliación de 940 plazas educativas de 
Infantil, 2.275 de Primaria y 1.380 de Secundaria. El coste 
total de estas 33 acciones asciende a 22.862.945,35 €.
 ■ Están en ejecución en este momento 9 acciones (1 
nuevo centro, 1 refuerzo de estructura, 1 remodelación, 
1 ampliación de zona administrativa y 5 cubrimientos de 
cancha), con un total de 6 nuevas unidades de Infantil y 
12 de Primaria, que representarán 140 plazas de Infantil 
y 300 de Primaria. El coste total de estas 6 acciones 
asciende a 5.690.757,69 €.
 ■ Hay 16 acciones pendiente de comenzar (10 
nuevos centros, 2 ampliaciones, 2 canchas cubiertas y 2 
remodelaciones), con un total de 46 unidades de Infantil, 
95 de Primaria y 39 de secundaria, que representan 
1.075 plazas de Infantil, 2.375 de Primaria y 1.170 de 
secundaria.
 ■ De las 17 acciones incluidas en el Plan Sur inicial, 
se han ejecutado 11 (65%), 2 está pendientes de proyecto 
(12%) y 4 pendientes de solar (23,52%).
 AulAs modulAres: Los centros modulares tiene la 
ventaja de su rápida instalación, lo que permite resolver 
necesidades inminentes de escolarización. Hay que 
recordar que estos centros resultan más caros que los 
normales y que reúnen unas condiciones óptimas para su 
uso docente. Su uso no es generalizado, pero permite dar 
una solución digna a una necesidad urgente.

 Las aulas modulares ubicadas en los centros no tienen 
carácter definitivo, se colocan para cubrir necesidades 
urgentes de escolarización y permanecen hasta que se 
construyen las ampliaciones necesarias o los nuevos 
centros. En todo caso, hay que precisar que estas 
unidades cuentan con todos los medios para acoger 
con total dignidad a los alumnos de infantil, primaria y 
secundaria y, en ningún caso, se trata de barracones, como 
se ha publicado en algún medio de comunicación. Están 
construidas siguiendo las más modernas tecnologías 
al servicio de la enseñanza, tienen de baños, aire 
acondicionado…
 Las aulas modulares instaladas en la actualidad en la 
isla son las siguientes:
 ■ La Oliva:
 ■ CEIP Villaverde: 1 unidad.
 ■ CEIP Lajares: 1 unidad.
 ■ CEIP Mª Castrillo: 5 unidades.
 ■ CEIP Bernabé Figueroa: 1 unidad.
 Puerto del Rosario:
 ■ CEIP Fabelo: 8 unidades.
 ■ CEIP Francisco Navarro Artiles: 2 unidades.
 ■ CEIP Poeta Domingo Velázquez: 2 unidades.
 ■ IES San Diego de Alcalá: 2 unidades.
 ■ CEIP Domingo J. Manrique: 2 unidades.
 Tuineje:
 ■ CEIP Cristóbal García Blairzy: 6 unidades.
 Pájara:
 ■ CEIP Morro Jable: 2 unidades.

Resumen acciones ejecuTadas

acTuación
unidades Plazas

Inversión
Inf Prim Sec Inf Prim Sec

Ampliación	CEIP	La	Oliva 2 50 94.349,99

Ampliación	CEIP	Mª	Castrillo 6 140 601.561,53

Ampliación	IES	Corralero 2 60 29.994,52

Ampliación	CEIP	Lajares 1 25 29.928,05

Nuevo	CEIP	Corralejo	L-2 6 12 140 300 2.791.840,92

Ampliación	CEIP	El	Tostón	(El	Cotillo) 1 25 60.098,50

Ampliación	CEIP	Tindaya 1 25 68.463,77

Ampliación	CEIP	Lajares 3 70 313.714,18

Ampliación	IES	La	Oliva 2 60 79.630,65

CEIP	Francisco	Navarro	Artiles 3 6 70 150 1.723.921,59

Habilitación	aulas	RE	Pto.	del	Rosario 6 150 58.589,46

Ampliación	IES	S.	Diego	Alcalá 6 180 212.881,15

Ampliación	CEIP	Millares	Carló 2 50 94.349,99

Nuevo	CEIP	Fabelo	L-2 6 12 140 300 2.800.206,00

Ampliación	CEIP	Poeta	Dom.	Veláz. 4 100 147.447,30

Ampliación	CEIP	Poeta	Dom.	Veláz. 2 50 60.785,70

Ampliación	CEIP	Poeta	Dom.	Veláz. 2 50 90.000,00

Ampliación	CEIP	Dom.	J.	Manrique 2 50 118.616,73
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Nuevo	CEO	Puerto	del	Rosario 6 12 140 300 615.567,55

Nuevo	CIFP	Puerto	del	Rosario 1.445.881,27

2ª	fase	CIFP	Puerto	del	Rosario 1.798.143,80

Ampliación	IES	Santo	Tomás	de	A. 2 60 16.000,00

Ampliación	IES	Puerto	del	Rosario 2 60 16.000,00

Ampliación	CEO	Puerto	del	Rosario 8 240 123.000,00

Ampliación	CEIP	Pablo	Neruda 2 50 120.000,00

Ampliación	CEIP	Poeta	D.	Velázquez 2 50 461.836,99

Ampliación	CEIP	Francisca	Pérez 2 50 116.839,22

Nuevo	IES	Gran	Tarajal 24 720 4.891.908,14

Ampliación	CEIP	Tarajalejo 1 2 25 50 137.209,57

Nuevo	CEIP	Las	Playitas 2 4 50 100 1.358.231,30

Nuevo	CEIP	Costa	Calma 4 6 95 150 1.574.651,71

Ampliación	CEIP	El	Ciervo 2 50 58.026,56

Ampliación	CEIP	Costa	Calma 3 6 70 150 753.269,21

ToTales 40 91 46 940 2275 1380 22.862.945,35

Resumen	acciones	en	ejecución

acTuación
unidades Plazas

inveRsión
Inf Prim Sec Inf Prim Sec

Nuevo	CEIP	Corralejo	II 6 12 140 300 3.460.000,00

Refuerzo	estruct.	CEIP	Bernabé	Figu. 99.056,15

Cancha	cubierta	CEIP	Pablo	Neruda 161.909,85

Remodelación	CEIP	Villaverde 585.251,38

Ampl.	zona	adm.	CEIP	Mª	Castrillo 688.015,39

Cancha	cubierta	CEIP	Agustín	Millares	C. 181.926,20

Cancha	cubierta	CEO	Antigua 180.830,45

Cancha	cubierta	CEIP	Gran	Tarajal 163.455,53

Cancha	cubierta	CEIP	El	Ciervo 170.312,74

ToTales 6 12 0 140 300 0 5.690.757,69

Resumen	acciones	planificadas	o	pendientes	de	comenzar

acTuación
unidades Plazas

inveRsión
Inf Prim Sec Inf Prim Sec

Cancha	cubierta	CEIP	Mª	Castrillo 177.340,98

Nuevo	CEIP	Puerto	del	Rosario	II	(Pozos) 6 12 140 300

Nuevo	CEIP	Casillas	del	Ángel
1 3 25 75

Nuevo	CEIP	San	José	de	Calasanz 9 18 210 450

Cubrim.	cancha	IES	S.	Diego	de	Alcalá
Ampl.	IES	Sto.	Tomás	de	Aquino 3 90 479.890,91

Nuevo	CEIP	Rosa	Vila
6 12 140 300

Nuevo	CEIP	La	Hondura 6 12 140 300

Nuevo	IES	Fabelo
20 600

Nuevo	IES	o	CEO	Puerto	del	Rosario 6 12 8 140 300 240

Ampliación	CEIP	Francisca	Pérez
1 2 25 50



Núm. 48 / 14 14 de marzo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PO/C-0049 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del 
GP Popular, sobre rehabilitación de viviendas rurales, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 47, de 11/10/07.)
(Registro de entrada núm. 520, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.2.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del 
GP Popular, sobre rehabilitación de viviendas rurales, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por el Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

rehabilitaCión de viviendas rurales,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Según los datos que figuran en el estado de gastos de 
los Presupuestos del Instituto Canario de la Vivienda para 
el ejercicio 2008, se informa que los créditos existentes en 
los proyectos de inversión destinados a la rehabilitación 
de vivienda rural y rehabilitación de vivienda rural en 
zonas de medianías (municipios no costeros) aparecen 
con el siguiente desglose:

Nuevo	CEIP	Caleta	de	Fuste 3 6 70 150

Nuevo	CEIP	Aceitún 6 12 140 300

Remod.	CEIP	García	Blairzy
Reconv.	en	CEO	CEIP	La	Lajita 8 240

Nuevo	CEIP	Morro	Jable 3 6 70 150

ToTales 47 95 39 1100 2375 1170

 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Proyecto de inversión Localización Créditos	ejercicio	2008
04711313.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Tenerife 1.050.000,00
04711314.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Gran	Canaria 750.000,00
04711315.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural La	Palma 500.000,00
04711316.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Lanzarote 200.000,00
04711317.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Gomera 200.000,00
04711318.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Fuerteventura 200.000,00
04711319.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural Hierro 100.000,00
06711307.-	Rehabilitación	Vivienda	Rural	en	zonas	de	medianías Regional 1.000.000,00

 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PO/C-0052 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del 
GP Popular, sobre atención e integración de personas 
inmigrantes, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 47, de 11/10/07.)
(Registro de entrada núm. 521, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.3.- Del Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre atención e integración de personas 
inmigrantes, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por el Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

atenCión e integraCión de Personas inmigrantes,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Primero.- De conformidad con el Decreto 39/2005, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de la Consejería de Empleo, en relación con el 
Decreto 172/2007, de 17 de julio, por el que se determina 
la estructura central y periférica, así como las sedes del 
Gobierno de Canarias, que establece que las competencias 
de la Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración 

son asumidas por la Viceconsejería de Bienestar Social 
e Inmigración, compete a tal Centro Directivo impulsar 
el desarrollo de políticas asistenciales en materia de 
inmigración, como consecuencia del mandato legal 
establecido en la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios 
Sociales de Canarias, que extiende el derecho a los servicios 
sociales a los refugiados, asilados y apátridas, así como a la 
población extranjera residente y transeúnte, en los términos 
que las normas legales y reglamentarias y los convenios 
internacionales ratificados por España determinen, o, en 
su defecto, en el régimen y con la extensión que por el 
Gobierno de Canarias se establezca reglamentariamente.
 Segundo.- Así, las medidas de atención e integración que 
desarrolla el Gobierno de Canarias, dentro de su ámbito 
competencial, se dirige no sólo a la población inmigrante, 
sino también a la sociedad canaria en tanto que es receptora. 
Estas medidas que están enmarcadas en planes y proyectos, 
que dirigidos a los dos grupos de población, tanto inmigrante 
como canaria, pretenden favorecer la integración de los 
inmigrantes en la sociedad de acogida, se circunscriben en 
diez ejes, siete de carácter sectorial (acogida, educación, 
empleo, servicios sociales, vivienda salud y participación) y 
tres de carácter transversal (igualdad de trato, perspectiva de 
género y sensibilización).
 Tercero.- Las medidas referenciadas se encuentran 
recogidas específicamente en el Plan de Acción para la 
Acogida y la Integración para las personas inmigrantes 
de Canarias, así como del Refuerzo Educativo, que se 
elabora con carácter anual y que se inserta en el Fondo de 
apoyo para la Acogida y la Integración de los Inmigrantes, 
así como del Refuerzo Educativo, entendido como un 
mecanismo de cooperación entre el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas.
 Cuarto.- En concreto, el Plan de Acción correspondiente 
al año 2007 se ejecutó por la Viceconsejería de Bienestar 
Social e Inmigración, la Dirección General de Juventud, el 
Instituto Canario de la Mujer y la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias 
a través de subvenciones a las Corporaciones Locales y 
Entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de medidas 
relacionadas con los ejes [mencionados, atendiendo a 
las peculiaridades del territorio y las características de la 
población inmigrante y sus necesidades.
 Quinto.- El importe total del Plan de Acción 
correspondiente al 2007 ascendió a 13.126.291,68 euros, 
de los cuales 9.052.710,00 proceden del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales y 4.073.581,68 que aporta la 
Comunidad Autónoma. En lo que respecta al 2008, indicar 
que con fecha 15 de febrero el Consejo de Ministros aprobó 
la distribución de 200 millones de euros para dotar al 
Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes 
y el Refuerzo Educativo, de los cuales 9.613.344 euros 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias.
 Sexto.- Además este Centro Directivo subvenciona 
el proyecto denominado ‘Ayuda de emergencia a 
inmigrantes llegados a Fuerteventura’ por importe de 
100.000,00 euros, que desarrolla Cruz Roja Española”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PO/C-0063 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Dolores Luzardo de León, del 
GP Popular, sobre centro de salud mental en Lanzarote, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 52, de 19/10/07.)
(Registro de entrada núm. 522, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.4.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Luzardo 
de León, del GP Popular, sobre centro de salud mental 
en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
Dolores Luzardo de León, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Centro de salud mental en lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dentro del marco de la planificación sectorial, en 
el ámbito de la atención a personas con discapacidad, 
se contempla y así se recoge en los Presupuestos de la 
Comunidad Autónoma para el año 2008, la inversión en 
un centro para discapacitados por enfermedad mental 
en la localidad de Tahíche (Lanzarote). Se trata de una 

actuación que inicialmente presupone la creación de 
35 plazas residenciales y 15 de atención diurna.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0071 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre las actividades 
extraescolares en los centros educativos, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Publicación: BOP núm. 59, de 26/10/07.)
(Registro de entrada núm. 523, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.5.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las 
actividades extraescolares en los centros educativos, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

las aCtividades extraesColares en los Centros 
eduCativos,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
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VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La contestación a la pregunta de referencia se contiene 
en informe adjunto. (*)”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el 
viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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

7L/PO/C-0076 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. 
diputada D.ª María Dolores Padrón Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre las líneas de transporte 
marítimo en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 59, de 26/10/07.)
(Registro de entrada núm. 524, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.6.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Padrón 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre las líneas de 
transporte marítimo en Tenerife, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
Dolores Padrón Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

las líneas de transPorte marítimo en tenerife,

recabada la información de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Teniendo en cuenta que la Ordenación del Transporte 
Marítimo es una materia incluida en el ámbito competencial 
de la Unión Europea, en particular la prestación de servicios de 
transporte marítimo, tanto de pasajeros como de mercancías, 
resulta afectada por la libertad comunitaria de prestación de 
servicios, una de las cuatro libertades económicas básicas. 
En concreto esta actividad se encuentra afectada por el 
Reglamento 4056/1986, del Consejo de 22 de diciembre de 
1986, por el que se determinan las modalidades de aplicación 
a los artículos 85 y 86 del tratado de la CEE a los transportes 
marítimos y, sobre todo, en lo que se refiere a Canarias, por 
el Reglamento 3.577/1992, del Consejo de 7 de diciembre 
de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación 
de servicios a los transportes marítimos dentro de los estados 
miembros (cabotaje marítimo). Lo relevante es que estas 
normas afirman la libertad de las empresas para prestar 
servicios de transporte marítimo; libertad que sólo puede 
resultar limitada por razones de orden público, seguridad, 
salud pública o por causas imperiosas de interés general.
 Este principio de libertad de prestación ha quedado 
plasmado en la Ley 12/2007, de 24 de abril, de Ordenación 
del Transporte Marítimo de Canarias, cuando en su 
artículo 5 establece que: 
 1.- El cabotaje interinsular se rige por la libre 
prestación de servicios, sin perjuicio de aquellas líneas 
que, en orden a garantizar la suficiencia de servicios de 
transporte regular entre las islas, puedan quedar sujetas 
a obligaciones de servicio público, en los términos 
establecidos en esta Ley.
 2.- Igualmente la libre prestación de servicios marítimos 
podrá ser modulada con las medidas que sean necesarias 
para contribuir a asegurar la protección del ecosistema 
insular como una zona marítima especialmente sensible.
 Como condición al ejercicio de la libre prestación, los 
interesados en realizar cualquier actividad de transporte 
deberán comunicar previamente a la Administración 
Pública su intención de comenzar dicha actividad.
 El régimen jurídico que establece la actual Ley 12/2007, 
de 24 de abril, de Ordenación del Transporte Marítimo de 
Canarias para la prestación de los transportes marítimo es 
el siguiente:
 1.- Libertad de prestación, sometido a régimen de 
comunicación previa.
 2.- Obligaciones de servicio público, para la cual 
es necesario que previamente el Gobierno, mediante 
reglamentos, concrete las mismas, al objeto de que sean 
atendidas las necesidades básicas de comunicación.
 3.- Contratación de obligación de servicio público, que 
tiene un “carácter excepcional” para el caso de aquellas 
líneas que atiendan necesidades básicas de transporte 
marítimo regular ‘interinsular’ y no sean servidas por 
ninguna empresa en aplicación a los dos regímenes 
anteriores.
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 Por lo tanto, los criterios a seguir serán los marcados por 
la normativa reguladora tanto Canaria como Europea.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0093 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez Padilla, 
del GP Socialista Canario, sobre horario para el 
curso 2007-2008 en el IES de San Sebastián de 
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 72, de 8/11/07.)
(Registro de entrada núm. 525, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Rosa Guadalupe Jerez 
Padilla, del GP Socialista Canario, sobre horario para 
el curso 2007-2008 en el IES de San Sebastián de 
La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rosa 
Guadalupe Jerez Padilla, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

horario Para el Curso 2007-2008 en el ies de 
san sebastián de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 

VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El equipo directivo del IES San Sebastián de 
La Gomera elaboró el horario del centro, y en sesión de 
fecha 12 de septiembre de 2007 el claustro de profesores 
comprobó que se habían seguido los criterios marcados 
para la elaboración de los horarios.
 1. A lo largo del mes de septiembre y de octubre se han 
producido reajustes en los horarios de alumnos y profesores 
sin que ello perturbara la marcha normal de las clases.
 2. El Consejo escolar celebrado el día 30 de octubre 
informó favorablemente el horario del centro y las 
modificaciones habidas, tal como se recoge en el 
artículo 3.4 de la Orden de 28 de julio de 2006, donde 
se señala que tanto el horario como sus modificaciones 
serán informados por el Consejo Escolar.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0097 Del Gobierno a la pregunta Sra. diputada 
D.ª María Dolores Luzardo de León, del GP Popular, 
sobre ayudas para las mujeres víctimas de la violencia 
de género en Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 72, de 8/11/07.)
(Registro de entrada núm. 526, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.8.- De la Sra. diputada D.ª María Dolores Luzardo 
de León, del GP Popular, sobre ayudas para las mujeres 
víctimas de la violencia de género en Lanzarote, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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 2. Ayuda económica para mujeres víctimas de violencia 
de género que acrediten insuficiencia de recursos y 
especiales dificultades para obtener un empleo.
 Esta ayuda, establecida en el artículo 27 de la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
tiene por objeto garantizar los derechos económicos de 
las mujeres víctimas de violencia de género y facilitar su 
autonomía personal e integración social.
 Está dirigida a las mujeres víctimas de violencia de 
género que acrediten insuficiencia de recursos económicos 
y especiales dificultades para obtener un empleo.
 Para asegurar la correcta aplicación de esta norma 
y garantizar el principio de seguridad jurídica y la 
igualdad de acceso a este derecho, se ha llevado a cabo 

el desarrollo reglamentario de este artículo, a través del 
Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se 
regula la ayuda económica establecida en el artículo 27 de 
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, sin perjuicio 
de la competencia exclusiva de las Comunidades 
Autónomas para establecer el procedimiento de concesión 
de la misma.
 Concretamente, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, se dictó la Orden de 26 de 
diciembre de 2006 (BOC nº 252, de 30/12/2006), que 
ha venido a regular el procedimiento de concesión de 
esta ayuda económica consistente en un pago único 
que, con carácter general, es equivalente a seis meses 
de subsidio por desempleo, si bien este importe puede 
variar en razón de las circunstancias personales y 

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
Dolores Luzardo de León, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

ayudas Para las mujeres víCtimas de la violenCia de 
género en lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En la isla de Lanzarote se prestan ayudas de diferente 
naturaleza dirigidas específicamente a las mujeres 
víctimas de violencia de género.
 I.- Ayudas de naturaleza económica:
 1. Fondo Canario de Emergencia Social para mujeres 
víctimas de violencia de género (FCES).
 La Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y 
Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de 
Género, establece en su artículo 39 la creación, por parte 
de la Comunidad Autónoma Canaria, de un Fondo de 
Emergencia Social con la finalidad de atender de modo 
inmediato, mediante la concesión de ayudas económicas, 
situaciones de emergencia social en que se encuentren las 
mujeres víctimas de violencia de género y personas de ellas 
dependientes, derivadas o relacionadas con la situación de 
violencia, y que carezcan de medios económicos suficientes 
para dar respuesta a dichas situaciones de necesidad, 
con el objetivo de favorecer la autonomía personal y la 
integración psicosocial y laboral.

 Estas ayudas económicas, dirigidas a las mujeres 
víctimas de violencia de género, mayores de edad 
o legalmente emancipadas, con residencia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, y que en el momento 
de la solicitud acrediten carecer de medios económicos 
suficientes, están destinadas a cubrir gastos relativos a 
necesidades fundamentales derivadas de las situaciones 
de emergencia social, siempre y cuando estos no estén 
cubiertos por los sistemas públicos, o de estarlos no se 
pueda disponer de las ayudas pertinentes con el carácter 
de inmediatez que requiere la situación de emergencia. A 
través de ellas se puede dar cobertura a:
 - Necesidades básicas (alimentación, higiene, 
vestimenta, agua, luz, etc.).
 - Necesidades alojativas (alquileres, estancias 
temporales fuera de la vivienda habitual motivadas por el 
traslado a otra isla por razones judiciales, médicas, etc.).
 - Necesidades de transporte o desplazamientos.
 - Necesidades sanitarias (medicamentos, tratamientos 
médicos, etc.). 
 - Necesidades formativo - laborales.
 - Necesidades escolares (guarderías, material escolar, 
comedores escolares, etc.). 
 - Otras necesidades de carácter urgente. 
 El Fondo Canario de Emergencia Social fue 
dotado económicamente por primera vez en la Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para el año 2005 (Ley 5/2004, de 29 de diciembre). 
Desde ese año hasta la actualidad, el Instituto Canario 
de la Mujer ha venido contemplando en sus presupuestos 
una partida económica a través de la cual se ha venido 
concediendo subvenciones a todos los Cabildos Insulares 
para que éstos gestionasen dichas ayudas económicas. 
Concretamente, en el caso del Excmo. Cabildo Insular 
de Lanzarote, las cantidades económicas son las que a 
continuación se detallan:

Financiación	del	Fondo	Canario	de	Emergencia	Social	para	mujeres	víctimas	de	violencia	de	género.	periodo	2005-2006
Dotación	2005 Dotación	2006 Dotación	2007 Dotación	total

Fondo	de	Emergencia	(total	Canarias) 120.203,00 240.406,00 240.406,00 601.015,00
Fondo	de	Emergencia	isla	de	Lanzarote 8.294,01 19.558,83 19.559,00 47.411,84
% de participación 100%	ICM 100%	ICM 100%	ICM 100%	ICM



Núm. 48 / 20 14 de marzo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

centro de acogida inmediata y una casa de acogida 
para el acogimiento temporal de mujeres víctimas de 
violencia, por un periodo máximo de 15 días y 12 meses, 
respectivamente. En estos recursos se proporciona el 
alojamiento y la manutención, así como la atención 
e intervención integral de tipo social, psicológica, 
educativa, jurídica y/o laboral.
 2.- Ayudas a través de otras prestaciones y actuaciones 
dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género:
 Programa de Estancias de Tiempo Libra para Mujeres. 
Se enmarca en el convenio específico 2007, que desarrolla 
el convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituto Canario de la Mujer, sobre cooperación 
en programas y actuaciones dirigidas específica mente a 
mujeres, y en particular los dirigidos a las que se encuentran 
en una especial necesidad de ayuda.
 Está dirigido a mujeres residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con hijos/as menores, exclusivamente 
a su cargo, y con escasos ingresos económicos, teniendo 
prioridad, entre otras, las mujeres víctimas de violencia de 
género. El programa incluye una estancia de siete días en un 
hotel, con pensión completa, junto con el desarrollo de un 
programa de actividades lúdicas y formativas, tanto para las 
mujeres como para los/as niñas participantes. Se trata de una 
medida de respiro para mujeres solas, con responsabilidades 
familiares no compartidas.
 En la edición celebrada en el año 2007, del total de 
participantes (34 mujeres y 67 menores), dos mujeres y 
cuatro menores residían en la isla de Lanzarote.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0102 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Carlos Antonio Ester Sánchez, del 
GP Popular, sobre la integración de personas inmigrantes 
en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 72, de 8/11/07.)
(Registro de entrada núm. 527, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, 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. Carlos Antonio Ester Sánchez, 
del GP Popular, sobre la integración de personas 
inmigrantes en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada 
al señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado 

familiares de la mujer. Este derecho económico sólo 
puede ser reconocido una vez.
 Estas ayudas económicas están financiadas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado, si bien el Instituto 
Canario de la Mujer abona anticipadamente su importe a las 
beneficiarias y, posteriormente, la Administración General 
del Estado procede al reembolso íntegro de los mismos.
 3. Renta Activa de Inserción (RAI).
 Se trata de un programa dirigido a personas en situación 
de desempleo, entre ellas mujeres víctimas de violencia 
de género, con especiales necesidades económicas y 
dificultad para encontrar trabajo.
 La participación en este programa incluye la percepción 
de una renta económica (igual al 80% del IPREM 
mensual vigente) y por un periodo determinado, así como 
el compromiso de la persona solicitante de participar en 
las actividades propuestas por el Servicio Público de 
Empleo, relacionadas con la inserción laboral.
 4. Ayudas públicas en beneficio de las víctimas directas 
e indirectas de los delitos dolosos y violentos, con 
resultado de muerte, lesiones corporales graves, o daños 
graves en la salud física o mental.
 Estas ayudas se establecen en la Ley 35/1995, de 11 de 
diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos 
violentos y contra la libertad sexual, y están reguladas 
mediante el Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, 
modificado posteriormente por el Real Decreto 199/2006, 
de 17 de febrero.
 II.- Ayudas relacionadas con el derecho de las mujeres 
víctimas de violencia de género a la asistencia social 
integral.
 1.- Ayudas a través de la Red Canaria de Servicios y 
Centros de los que dispone el Cabildo Insular de Lanzarote, 
en virtud del convenio de colaboración firmado con el 
Instituto Canario de la Mujer para el desarrollo del Sistema 
Social de Prevención y Protección Integral de las mujeres 
frente a situaciones de violencia de género en esa isla.
 a. Centro Insular de Información a las Mujeres. Las 
prestaciones que ofrece son: información, orientación, 
asesoramiento y atención en las áreas social, jurídica y 
psicológica
 b. Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas 
(DEMA) Proporciona atención inmediata a las mujeres 
víctimas de violencia de género, que han sufrido una 
agresión o se encuentran en una situación de riesgo 
inminente de sufrirla. Las prestaciones que ofrece son:
 - Acompañamiento al reconocimiento médico 
inmediato, si fuera necesario. 
 - Asesoramiento jurídico sobre derechos y medidas de 
protección para las mujeres víctimas y para las personas 
que de ellas dependen.
 - Acompañamiento y asistencia a las mujeres en todos 
los trámites que proceda realizar.
 - Información sobre las actuaciones y posibles 
alternativas (legales, conyugales, familiares y/o laborales) 
para la resolución de la situación de violencia sufrida. 
 - Acogimiento inmediato como medida de protección y 
sin necesidad de denuncia previa.
 c. Recursos de acogida temporal para mujeres victimas 
de violencia de género. En la isla se cuenta con un 
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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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por el Sr. diputado D. Carlos Antonio 
Ester Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

la integraCión de Personas inmigrantes en gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a VE la contestación 
del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 170.3 del 
Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Desde la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda, a través de la Viceconsejería de Bienestar Social e 
Inmigración, se están impulsando acciones para la integración 
de los inmigrantes en toda la Comunidad Autónoma Canaria, 
a través del Foro Canario de la Inmigración, directamente en 
contacto con los agentes sociales y los propios inmigrantes allí 
representados. No obstante si se trata de financiación directa, 
hay que decir que se ha subvencionado a Ayuntamientos y 
ONGs que presentaron proyectos para financiar a través 
del Plan de Acción para la Acogida y la Integración de las 
Personas Inmigrantes así como de Refuerzo Educativo, de los 
cuales se han desarrollado concretamente en Gran Canaria, en 
el año 2007, los siguientes:

Ayuntamiento	de	Telde -	“La	diversidad	es	cosa	de	todos”.
- “Programa de atención integral a la inmigración desde los servicios 
sociales	de	base”.

Ayuntamiento	de	la	Aldea	de	San	Nicolás 	-	“Programa	de	Apoyo	Jurídico	para	la	Población	
Inmigrante”.

Ayuntamiento de Ingenio -	“Ingenio	Intercultural	2007”.
Ayuntamiento	de	San	Bartolomé	de	Tirajana 	-	“II	Plan	de	Integración	Social	y	Convivencia	Intercultural”.
Ayuntamiento	de	Las	Palmas -	“Conviviendo	entre	Culturas”.
Ayuntamiento	de	Santa	Lucía 	-	“Encuentro	Intercultural	en	las	Asociaciones	de	

Vecinos”.
Ayuntamiento	de	la	Vega	de	San	Mateo -	“San	Mateo	Intercultural”.
Ayuntamiento de Agüimes -	“Un	pueblo	de	muchos,	un	pueblo	de	todos”.
Ayuntamiento	de	Mogán -	 “Proyecto	 Municipal	 de	 Acogida	 e	 Integración	 de	 personas	

inmigrantes”.
Ayuntamiento	de	Valleseco -	“Encuentro	Fresonorte	2007”
Cabildo	de	Gran	Canaria -	“Formación	Integrada	y	apoyo	psicológico	para	mujeres	inmigrantes”.

-	“Servicio	de	mediación	intercultural	para	jóvenes	
inmigrantes”.

Fundescan	 (Fundación	 Canaria	 para	 el	 Desarrollo	
Social)

-	“Inmigración,	diversidad	cultural	e	igualdad”.

Asociación	Equinoccio -	“Proyecto	Tahime”
Comisiones	Obreras -	“Encuentro	sobre	Inmigración	y	Trabajo”.
Asociación	Canaria	Alternativa -	“OIDE	2007:	Oficina	de	Información	y	denuncia	para	inmigrantes”.
Federación	de	Asociaciones	de	Vecinos	El	Real	de	Las	
Palmas

-	“Inmigración	e	interculturalidad.	Las	Palmas	entre	todos	2007”.

Asociación	de	Mediadores	Interculturales	ACAMEI -	“Servicio	de	Mediación	Intercultural	de	Canarias”.
El	Patio	de	las	Culturas -	“El	Patio	de	las	Culturas”.
Unión	General	de	Trabajadores -	“CAPI”
Fundación	Universitaria	de	Las	Palmas -	“Inmigración	y	Cooperación:	Encuentro	para	el	desarrollo.	Jornadas	

Canarias	de	Codesarrollo”.
CEMIGRAS	 (Centro	 Europeo	 de	 Estudio	 de	 las	
Migraciones)

-	Difusión	documental	“Cayuco”.

Médicos	del	Mundo -	“Centro	de	Atención	Social	y	Sanitaria	a	Inmigrantes	indocumentados	
que	ejercen	la	prostitución	en	Gran	Canaria”.
-	“VI	Jornadas	del	Tratamiento	de	la	Inmigración	en	los
	medios	de	comunicación”.

Fundación	Universitaria	de	Las	Palmas -	“Canarias	como	destino.	La	inmigración	
	Latinoamericana	en	Canarias”.

Fundación	INSERT - “Programa Itinerante de inserción socio-laboral de 
	jóvenes	inmigrantes”.

Asociación	Mujeres,	Solidaridad	y	Cooperación -	“Inmigración,	diversidad	cultural	e	igualdad”.
Las	Palmas	Acoge -	“Centro	de	día	Sur	Acoge”.

-	“Centro	de	día	y	albergue	Tinguaro”.
-	“Centro	de	día	y	albergue	Tecen”.

Cruz	Roja	Española -	“Centro	de	Primera	Acogida	Udjiama”.
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respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita 
Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

medidas resPeCto a la mediaCión interCultural,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes, a través de la Dirección General de Ordenación 
e Innovación Educativa, ha negociado el libramiento 
de fondos, a través de Orden de la Sra. consejera, por 
un importe de un millón doscientos ochenta y seis mil 
trescientos euros (1.286.300,00 €) a las siguientes 
corporaciones insulares y locales: Cabildo de Lanzarote, 
Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Tenerife, 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, Ayuntamiento 
de Telde, Ayuntamiento de Agüimes, Ayuntamiento de 
Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, y 
Ayuntamiento de Mogán.
 El libramiento de dichos fondos es para dotar a los 
centros educativos de las zonas correspondientes del 
servicio de mediación intercultural y apoyo idiomático.
 En total, se recurrirá a 143 personas (licenciados en 
Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, diplomados en 
Educación Social y Trabajo Social), para cubrir dicho 
Programa (cada administración elige el procedimiento 
de selección, bien mediante convocatoria de becas 
de formación, bien por la contratación se servicios 
recurriendo a trabajadores y trabajadoras autónomas 
económicamente dependientes).
 Este personal trabajará en los centros educativos 
de Enseñanza Obligatoria y Centros del Profesorado 
un total de 25 horas semanales. De ellas, 15 horas en 
horario lectivo dedicadas a los aspectos propios de la 
mediación y convivencia intercultural y 10 horas en 
horario no lectivo para el apoyo idiomático. Desarrollará, 
además, el Proyecto de mediación intercultural y apoyo 
idiomático, recibirá un curso intensivo de formación 
específica de 50 horas, impartido desde la Dirección 

 Asimismo, en el año 2008 quedan incorporadas 
como nominadas en los presupuestos de la Comunidad 

Autónoma las siguientes entidades con sus respectivos 
proyectos:

Las	Palmas	Acoge -	“Centro	de	día	Sur	Acoge”.
-	“Centro	de	día	y	albergue	Tinguaro”.
-	“Centro	de	día	y	albergue	Tecen”.
-	“Proyecto	Lanzarote	Acoge”.

Movimiento	por	la	Paz	y	el	Desarme	en	Canarias -	“Proyecto	de	intervención	Social	con	Inmigrantes”.
Las	Palmas	Acoge -	“Centro	de	día	Sur	Acoge”.

-	“Centro	de	día	y	albergue	Tinguaro”.
-	“Centro	de	día	y	albergue	Tecen”.
-	“Proyecto	Lanzarote	Acoge”.

 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0112 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre medidas respecto a la 
mediación intercultural, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 80, de 16/11/07.)
(Registro de entrada núm. 528, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre medidas respecto a la 
mediación intercultural, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
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General de Ordenación e Innovación Educativa que se 
encargará también de hacer un seguimiento continuo de 
su quehacer en los centros, así como de las reuniones de 
coordinación y formación continua.
 Posteriormente, los centros, en función de sus 
necesidades, solicitarán el servicio de forma voluntaria, 
de tal manera que los objetivos que se pretende cubrir 
con el Programa serán:
 * Promover actitudes de respeto entre las diferentes 
culturas, de forma que se eviten desigualdades o actitudes 
de rechazo y discriminación, siempre en el contexto de la 
sociedad de acogida.
 * Favorecer la comunicación y promover el cambio 
constructivo en las relaciones entre personas culturalmente 
diversas.
 * Colaborar con el profesorado del centro e incorporarse 
a las actividades y proyectos que en el ámbito de la 
educación intercultural se esté desarrollando en él.
 * Potenciar el acercamiento de las familias del 
alumnado, generando vínculos y actitudes colaborativas 
con la comunidad escolar.
 * Promover el trabajo colaborativo, coordinado e 
integrador con las distintas instituciones públicas, 
asociaciones y diferentes ONGs que confluyen en la vida 
de los centros educativos.
 * Favorecer la adquisición de la lengua española del 
alumnado no hispanohablante para propiciar su integración.
 En definitiva, se busca la cohesión social a través de 
la convivencia, integrando a la escuela en el conjunto 
de la comunidad, además del apoyo idiomático para el 
alumnado no hispanohablante
 Uno de las acciones fundamentales que se quiere 
realizar con este Programa es el desarrollo de talleres de 
mediación horizontal, es decir, entre iguales. Se plantea 
la necesidad de capacitar al propio alumnado como 
dinamizador de un centro que tiene una clara realidad 
multicultural y responsable de la bienvenida, en definitiva, 
que sea el alumnado quien favorezca la convivencia y el 
intercambio entre personas diversas.
 El total de este dinero pertenece, casi íntegramente, 
al Fondo para la acogida e integración de la población 
inmigrante, así como el refuerzo educativo, convenio 
firmado entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y el Gobierno de Canarias.
 Este servicio ya existía el pasado curso: al él se dedicaron 
setecientos sesenta y cinco mil euros (765.000,00 €) 
y 112 personas, pero las necesidades de la población 
escolar obliga a la ampliación del servicio.
 Por otro lado, en el primer trimestre del año 2008 se 
ofertará al profesorado de todos los niveles de enseñanza 
no universitaria de Canarias el Plan de formación del 
profesorado en el ámbito de la mediación educativa e 
intercultural. Es este un Plan que la Dirección General 
de Ordenación e Innovación Educativa de la consejería 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 
ha encargado a la Universidad de La Laguna con un 
planteamiento interdepartamental, con el objetivo de 
capacitar al profesorado para afrontar desde el ámbito 
de la docencia la función de mediación educativa e 
intercultural. Es un ambicioso plan de formación de 

12 módulos y un total de 250 horas, de las cuales 174 serán 
presenciales y las 76 restantes mediante la modalidad de 
formación en línea, para facilitar el acceso al mismo.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0113 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre la oferta de grupos en la 
Escuela de Idiomas de Los Llanos de Aridane, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 80, de 16/11/07.)
(Registro de entrada núm. 529, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.11.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre la oferta de grupos en la 
Escuela de Idiomas de Los Llanos de Aridane, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita 
Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

la oferta de gruPos en la esCuela de idiomas de 
los llanos de aridane,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a VE 
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la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido 
es el siguiente:
 “En la planificación de la oferta de grupos para el curso 
académico 2007/08 en la EOI Los Llanos de Aridane, 
se aplicó el mismo procedimiento que al resto de las 

Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunidad, y que se 
describe a continuación:
 1º.- Se determinaron los grupos de preinscripción en la última 
semana del mes de enero, a partir del histórico de evolución del 
alumnado de los últimos 10 años, que conjuga la matrícula, el 
rendimiento académico y la tendencia de los últimos 2 años. 
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CE	97/98 121 64 34 28 23 3 2 1 1 1 83 27 19 8 0 2 1 1 1 0
CE	98/99 122 61 42 30 16 3 2 1 1 1 59 31 21 14 0 2 1 1 1 0
CE	99/00 134 52 50 27 25 3 2 2 1 1 54 18 19 14 7 2 1 1 1 1
CE	00/01 124 53 55 34 16 3 2 2 1 1 83 17 19 12 12 2 1 1 1 1
CE	01/02 128 71 38 32 23 3 2 1 1 1 69 34 7 14 0 2 1 1 1 0
CE	02/03 135 58 37 31 22 3 2 2 1 1 66 33 13 6 13 2 1 1 1 1
CE	03/04 108 58 45 28 27 3 2 1 1 1 59 30 17 6 0 2 1 1 1 0
CE	04/05 127 70 50 40 22 3 2 1 1 1 53 24 14 12 0 2 1 1 1 0
CE	05/06 125 64 70 32 18 3 2 2 1 1 43 26 9 6 0 2 1 1 1 0
CE	06/07 114 74 56 21 19 3 2 2 1 1 30 26 16 0 0 1 1 1 0 0
CE	07/08 76 49 71 36 14 2 2 3 1 1 45 13 16 0 0 1 1 1 0 0

 
 *AI = alumnos inglés *NB1 = Nivel Básico 1 (nuevo plan de estudios)
 *GI = grupos inglés *NB2 = Nivel Básico 2 (nuevo plan de estudios)
 *AA = alumnos alemán *NI1 = Nivel Intermedio 1 (nuevo plan de estudios)
 *GA = grupos alemán *4.º/5.º (antiguo plan de estudios)

 Partiendo de estos datos, se definió, a la baja, el número 
de grupos a autorizar por nivel e idioma. Esta primera 
definición de grupos se contrastó con la Inspección de 
Educación, y posteriormente, con fecha de 13 de febrero 
de 2007, se le comunicó a la Escuela la autorización 
de grupos para preinscripción, suscrita por el Director 
General.
 Grupos autorizados preinscripción

	 Niveles	 Inglés	 Alemán
	 Nivel	Básico1	 3	 1
	 Nivel	Básico	2	 2	 1
 Nivel Intermedio 1 2 1
 4.º 1 No autorizado
 5.º 1 No autorizado

 2º.- La EOI procedió a la preinscripción del alumnado 
por vía telemática (vía web) entre el 23 de abril y el 11 de 
mayo, que arrojó los siguientes datos:
 Número de preinscripciones presentadas

	 Niveles	 N.º	Preinsc.	Inglés	 N.º	Preinsc.	Alemán
	 Nivel	Básico1	 15	 22
	 Nivel	Básico	2	 1	 3
 Nivel Intermedio 1 28 3
 4.º 3 No autorizado
 5.º 1 No autorizado

 3º.- A la vista de los resultados de la preinscripción, la 
Dirección General confirmó al centro que el número de 
grupos autorizados para la matrícula era el mismo que 
se había autorizado previamente para la preinscripción, 

ya que en esta EOI el alumnado no suele realizar 
preinscripción sino que opta por formalizar directamente 
la matrícula, tal y como se puede comprobar en el 
histórico de alumnado. 
 4.º- En la última semana del mes de mayo se produjo 
una nueva circunstancia, la suscripción de un Convenio 
entre la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias y el MEC para la enseñanza de inglés para 
jóvenes en las Escuelas Oficiales de Idiomas. Como 
consecuencia de ello, se revisaron los grupos de inglés 
de todas las EOI, se aumentó el número de grupos 
autorizados y, como consecuencia de ello, se rebajaron 
las ratios:
 Grupos autorizados para matrícula tras Convenio MEC

 Niveles	 Grupos	Inglés
	 Nivel	Básico1	 4
	 Nivel	Básico	2	 3
 Nivel Intermedio 1 3
 4.º 1
 5.º 2

 5.º En el mes de septiembre, se procedió a la revisión 
del número de grupos autorizados ya que, como se 
desprende de los datos adjuntos, la matrícula fue 
menor de lo esperada, a pesar del traslado de la EOI 
a una nueva sede con unas magníficas instalaciones y 
debido a que el aumento de la edad de acceso a las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (de 14 a 16 
años) afectó en mayor medida de lo previsto en el caso 
de esta EOI.
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 N.º de alumnos matriculados hasta el 7 septiembre

	 Niveles	 N.º	alumnos	matriculados	Inglés	 N.º	alumnos	matriculados	Alemán
	 Nivel	Básico1	 43	 24
	 Nivel	Básico	2	 24	 6
 Nivel Intermedio 1 51 7
 4.º 25 --
 5.º 8 --

 No obstante, a lo largo del mes de septiembre se 
produjo una leve recuperación en la matrícula, por lo que 
finalmente la Dirección General autorizó un nuevo grupo 
de Nivel Básico 1 del idioma inglés.
 Con este nuevo grupo autorizado, el número total 
de grupos de funcionamiento es, finalmente, el mismo 
número que se autorizó inicialmente para la preinscripción 
y matrícula, e inferior a los autorizados tras la firma del 
Convenio con el MEC, quedando el número final de 
grupos autorizados para esta EOI como sigue:
 Grupos definitivos autorizados

	 Niveles	 Inglés	 Alemán
	 Nivel	Básico1	 3	 1
	 Nivel	Básico	2	 2	 1
 Nivel Intermedio 1 2 1
 4.º 1 No autorizado
 5.º 1 No autorizado

 Consideraciones finales:
 ● La EOI Los Llanos tiene el número de grupos 
adecuados al número de alumnos (ratios similares al 
resto de los grupos de las EOI de Canarias).
 ● Esta EOI, una vez que supere la inflexión que ha 
significado el aumento en la edad para el acceso a las 
enseñanzas de idiomas, y diversifique su oferta con grupos 
específicos (destinados a distintos colectivos profesionales) 
probablemente gane en número de alumnos, lo que exige 
cierto dinamismo por parte de la EOI.
 Se adjuntan la carta enviadas a la EOI con la autorización 
de grupos para preinscripción, la carta informativa relativa 
al Convenio con el MEC y la carta con la autorización de 
grupos tras la firma del mencionado Convenio.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0114 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. 
diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre funcionamiento del Proyecto Medusa, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 80, de 16/11/07.)
(Registro de entrada núm. 530, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.12.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre funcionamiento 
del Proyecto Medusa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

funCionamiento del ProyeCto medusa,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información que se aporta para dar respuesta, es la 
relacionada con la concreción de las actuaciones indicando 
el grado de funcionamiento real de cada una de ellas:
 1. Relacionada con la instalación de líneas de 
comunicaciones:
 ● Líneas instaladas: 942 de Banda Ancha en 942 centros, 
66 con conexión por satélite –VSAT- en 66 centros (las 
conexiones VSAT se instalan en centros en los que no es 
posible la conexión por cable.
 ● Grado real de funcionamiento: Todas operativas
 2. Relacionada con la instalación de Redes Locales:
 ● 687 redes instaladas: 582 están con todos los 
equipamientos –ordenadores– conectados, y 105 redes 
pendientes de instalar los equipamientos –ordenadores–
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 ● Grado real de efectividad: Bueno, según se desprende 
del análisis de los datos obtenidos en encuestas realizadas 
a los asistentes.
 5. Relacionada con servicios técnicos avanzados 
implantados:
 ● Para la implantación de los servicios que se indican, 
se han hecho los desarrollos de las aplicaciones con las 
funcionalidades previstas.
 ● El objeto de la implantación de servicios es la 
automatización, y centralización de los procesos para que 
los usuarios no realicen tareas técnicas.
 ● Los servicios implantados en los centros que tienen 
red local y equipamientos, y extensible en el futuro a 
todos los centros son:

 ● Grado real de funcionamiento: Todas operativas
 3. Relacionada con la instalación ordenadores y 
periféricos –impresoras, etc. –:
 ● 21.000 ordenadores instalados en 800 centros: 
20.600 en 582 centros que tienen la dotación completa, y 
400 en 218 centros en los que se han hecho actuaciones 
puntuales adelantadas.
 ● Grado real de funcionamiento: Todos operativos
 4. Relacionada con la formación del profesorado:
 ● 20.846 profesores y profesoras que han asistido alguna 
actividad formativa: 15.620 en modalidad presencial, y 
5.226 en modalidad no presencial –teleformación- 
 ● 879 cursos impartidos: 726 presenciales, y 153 no 
presenciales.

TiPo de seRvicio GRado Real de funcionamienTo

Servicios	de	Gestión	de	Software

todos	 operativos	 en	 los	 centros	 en	 los	 que	 está	 implantado	 el	
proyecto con un nivel de satisfacción medio de bueno

Servicios	de	Monitorización

Gestión	de	copias	de	seguridad
Operación	Remota
Gestión	de	la	Impresión
Administración de Usuarios
Soporte a la formación
Gestión	de	Activos	e	Inventario

Gestión	de	la	Seguridad

Instalación	y	configuración	de	componentes	y	soporte	 in-
situ

 ● Los usuarios cuando necesitan algún tipo de servicio 
lo solicitan siguiendo los protocolos establecidos, 
aunque algunos servicios se prestan de forma periódica 
y automatizada sin solicitud previa.
 ● Otros servicios se prestan previa demanda de los 
usuarios.
 ● La media de incidencias solicitadas y resueltas por 
mes de de 1.000. Parte de las incidencias tienen que ver 
con solicitud de instalación de software que necesitan y/o 
con apoyo y asesoramiento.
 6. Relacionada con suministro de software:
 ● En 800 centros se ha instalado o entregado el software 
ofimático, de gestión, y educativo.
 ● En 800 se han entregado los contenidos digitales 
para facilitar la integración curricular de TIC (primaria y 
secundaria).
 7. Relacionada con innovación e investigación 
educativa:
 ● 126 proyectos realizados e implantados.
 ● 6 centros en fase de experimentación de tecnologías 
emergentes –Pizarras digitales, tablet PC y sistemas de 
proyección interactivos- (permiten definir modelos de 

organización de espacios en los centros educativos, y el uso 
de tecnologías novedosas para posible generalización)
 8. Relacionada con la creación de la intranet educativa 
(intraEDUca):
 ● Se ha diseñado y se ha puesto en funcionamiento una 
Intranet que permite la conexión de todas las redes de los 
centros, que permite la prestación y gestión de servicios 
técnicos, educativos y de gestión centralizada. Algunos 
servicios DIGITALES ya están implantados sobre la red 
creada.
 ● El objetivo es la implantación de la Administración 
Electrónica que conlleva la prestación de servicios 
digitales avanzados para todos los usuarios de la 
Administración Educativa.

informaCión ComPlementaria sobre el ProyeCto

 La implantación del Proyecto Medusa en los centros 
educativos conlleva la ejecución de un conjunto de 
actuaciones, que realizadas de forma coordinada, 
pretendemos que nos ayuden a integrar con ÉXITO las 
TIC en la Comunidad Educativa.
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Creemos haber dejado fuera pocos o ninguno de los 
elementos que tienen que ver con planificar todo lo que es 
importante para implantar de forma eficaz las Tic, y que 
los recursos se utilicen como instrumentos para: enseñar 
mejor y de otra forma –profesorado-, para mejorar los 
aprendizajes –alumnado-, y ofrecer a la Comunidad 
Educativa herramientas que facilitan la comunicación y 
el acceso a la información.
 Los elementos identificados, a los que antes hemos 
hecho referencia, se han tratado y materializado 
convenientemente en las actuaciones que se relacionan 
a continuación, y que configuran los ejes estratégicos del 
Proyecto Medusa:
 ● Instalación de línea de comunicaciones para facilitar 
el acceso a Internet de todos los equipos que se instalan 
en los centros.
 ● Instalación de cableado para red de datos y elementos 
de electrónica de red que permite que los centros tengan 
una Red Local, que a su vez forma parte de una red 
más amplia (Intranet Educativa –que conecta todos los 
centros-)
 ● Instalación de red eléctrica que permite la conexión 
y uso seguro de todos los equipamientos.
 ● Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de ordenadores y periféricos 
(impresoras, escáner, etc.).
 ● Formación del Profesorado para el uso de los 
suministros, software educativo y contenidos digitales.
 ● Apoyo a la innovación e investigación educativa 
utilizando TIC.
 ● Suministro de software educativo y desarrollo de 
contenidos digitales
 ● Prestación de servicios técnicos avanzados y de 
apoyo y asesoramiento pedagógico a los usuarios.
 ● Creación de infraestructuras en Servicios Centrales 
de la Consejería que soportan y ayudan a gestionar todas 
las actuaciones.
 ● Desarrollo e implantación de aplicaciones 
informáticas que permiten centralizar toda la información 
(académica, administrativa, inventarios, etc., de todos los 
centros.
 Hay que considerar también que, además de estar 
trabajando para hacer una implantación de las TIC de 
forma racional y lógica –los resultados podemos verlos 
y a medio plazo–, de momento estamos consiguiendo 
que nuestros alumnos y alumnas que se incorporan 
al mundo del trabajo (Formación Profesional), y los 
que lo hacen a la Universidad, tengan una formación 
práctica en el uso de recursos informáticos –Esta es 
la razón por la que se ha comenzado a implantar el 
Proyecto Medusa en las últimas etapas de la Enseñanza 
no Universitaria.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento 
y de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez 
Hernández.

7L/PO/C-0115 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP 
Socialista Canario, sobre implantación del Proyecto 
Medusa, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 80, de 16/11/07.)
(Registro de entrada núm. 531, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.13.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez 
Castro, del GP Socialista Canario, sobre implantación 
del Proyecto Medusa, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta oral, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita 
Isabel Gómez Castro, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

imPlantaCión del ProyeCto medusa,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “1. Para fijar y contextualizar el escenario de la 
implantación:
 La implantación del proyecto se está realizando en 
dos fases:
 Primera Fase: Medusa Secundaria: en todos los centros 
de Secundaria (finalizados)
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 ● Se ha implantado un sistema de formación no 
PresenCial (Teleformación) que facilita a todos los 
usuarios la realización de actividades formativas 
(profesorado), y otras relacionadas con contenidos 
curriculares (alumnado), ambas realizables en el momento 
y lugar que el usuario decida.
 ● Se han impartido 726 cursos, en la modalidad 
presencial, para un total de 15.620 profesores y 
profesoras.
 ● Además 5.226 profesores y profesoras han realizado 
cursos en la modalidad no presencial (Teleformación).
 ● Se han elaborado manuales y guías didácticas para 
las actividades de formación.
 Actuaciones relacionadas con la Innovación e 
Investigación Educativa
 ● Estas actuaciones están orientadas a asesorar y apoyar 
proyectos de Innovación educativa, en los que se utilizan 
recursos tecnológicos, solicitados por los centros, y/o 
ofertados por la Consejería.
 ● Se han realizado convocatorias públicas para la 
realización de proyectos financiados por la Consejería y 
asesorados por profesorado experto.
 ● El número de proyectos realizado es de 126.
 Actuaciones relacionadas con el apoyo y asesoramiento 
pedagógico:
 ● Estas actuaciones se orientan a dar respuesta a las 
peticiones del profesorado para apoyar y asesorar en todo 
lo relacionado con la implantación y uso de los recursos 
tecnológicos.
 ● Hay un equipo de profesores y profesoras con 
dedicación especial a estas tareas, en coordinación con 
los Centros del Profesorado.
 Actuaciones relacionadas con el suministro de 
contenidos digitales:
 Todos los centros integrados en el proyecto reciben 
materiales digitales por doble vía:
 ● Adquisición de software educativo y recursos digitales 
que, previa evaluación, se distribuyen a los centros.
 ● Desarrollo y elaboración de contenidos digitales 
según las necesidades del profesorado, y otras que se 
derivan de los nuevos diseños curriculares.
 ● Se han elaborado contenidos digitales para áreas de 
conocimiento no disponibles en el mercado, o que no se 
consideran idóneos.
 ● Se ha creado un portal en que están disponibles todos 
los recursos educativos y contenidos digitales.
 ● Esta Consejería ha firmado convenios para el desarrollo 
conjunto de recursos educativos con el Ministerio de 
Educación y Ciencia, y con otras CCAA (ahorro de costes 
y mayor disponibilidad y aprovechamiento de recursos).
 Actuaciones relacionadas con el suministro de 
aplicaciones educativas y de gestión:
 ● Se ha desarrollado una aplicación de gestión 
Académica y Administrativa (PINCEL EKADE) que 
permite la gestión centralizada de la información de 
los Centros Educativos. Tiene como “valor añadido” el 
disponer de la información en tiempo real, facilitar la 
toma de decisiones. 
 ● Se está finalizando una aplicación informática 
(TAGOROR) que facilitara al profesorado poner en la 

 Segunda Fase: Medusa Primaria: En todos los centros 
de Educación Infantil y Primaria (en fase de ejecución).
 En cada una de las fases se ejecutan distintas 
actuaciones, de acuerdo con la planificación inicial, y con 
las mejoras que del análisis del proceso de implantación 
se han considerado convenientes.
 Las actuaciones que se han ejecutado en los centros, 
y/o están en proceso son las siguientes:
 ● Instalación de líneas de comunicaciones para facilitar 
el acceso a Internet.
 ● Instalación de redes locales de datos y mejora de la 
instalación eléctrica.
 ● Suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de ordenadores y periféricos (impresoras, escáner, etc.).
 ● Formación del Profesorado para el uso de los 
suministros, software educativo y contenidos digitales.
 ● Apoyo a la innovación e investigación educativa 
utilizando TIC.
 ● Prestación de servicios técnicos avanzados y de 
apoyo y asesoramiento pedagógico a los usuarios.
 ● Suministro de software educativo y desarrollo de 
contenidos digitales
 ● Creación de infraestructuras en Servicios Centrales 
de la Consejería que soportan y ayudan a gestionar todas 
las actuaciones.
 ● Desarrollo e implantación de aplicaciones 
informáticas educativas y de gestión.
 ● Antes de acometer las obras en los centros se realiza 
un proyecto de acuerdo con los estándares para este tipo 
de obras, se hace con todas las garantías y con el VºBº de 
nuestra Consejería de Industria.
 1. Para concretar el nivel de implantación:
 Actuaciones de infraestructuras, equipamientos y 
comunicaciones:
 número situaCión

 582 centros funcionando en su totalidad.
 105 con obras terminadas
 70. en obras
 199 pendientes de asignarle proyecto
 El detalle de las actuaciones realizadas son:
 ● Instalación de líneas de comunicaciones de Banda 
Ancha.
 ● Instalación de Redes de área local (una en cada 
centro).
 ● Instalación de servidores, ordenadores y periféricos, 
una vez que están instaladas las redes.
 ● Integración de las redes locales de los centros en una 
red que conecta a todos los centros (IntraEDUCA), que a 
su vez está integrada con la red de la Consejería.
 ● Implantación de servicios técnicos avanzados para 
gestión y mantenimiento de la Red, atención a usuarios, y 
servicios complementarios automatizaos (copias de seguridad, 
distribución de software, gestión de usuarios, etc.)
 Actuaciones relacionadas con la formación del Profesorado:
 ● Se ha elaborado un catálogo de actividades formativas 
que cubre las necesidades del profesorado a distintos 
niveles (formación básica, utilización de software y 
recursos educativos, elaboración de contenidos digitales, 
utilización de herramientas de comunicación y gestión de 
recursos en la red, etc.).
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red actividades educativas que pueden ser realizadas 
por el alumnado, con el valor añadido de incorporar 
herramientas de gestión avanzada para que los usuarios 
puedan compartir recursos.
 ● Se han desarrollado aplicaciones que permiten hacer 
una gestión ON LINE de la implantación del Proyecto.

informaCión ComPlementaria sobre el ProyeCto

 La implantación del Proyecto Medusa en los centros 
educativos conlleva la ejecución de un conjunto de 
actuaciones, que realizadas de forma coordinada, 
pretendemos que nos ayuden a integrar con ÉXITO las 
TIC en la Comunidad Educativa.
 Creemos haber dejado fuera pocos o ninguno de los 
elementos que tienen que ver con planificar todo lo que es 
importante para implantar de forma eficaz las Tic, y que 
los recursos se utilicen como instrumentos para: enseñar 
mejor y de otra forma –profesorado-, para mejorar los 
aprendizajes –alumnado-, y ofrecer a la Comunidad 
Educativa herramientas que facilitan la comunicación y 
el acceso a la información.
 Los elementos identificados, a los que antes hemos 
hecho referencia, se han tratado y materializado 
convenientemente en las actuaciones que se relacionan 
a continuación, y que configuran los ejes estratégicos del 
Proyecto Medusa:
 ● Instalación de línea de comunicaciones para facilitar 
el acceso a Internet de todos los equipos que se instalan 
en los centros.
 ● Instalación de cableado para red de datos y elementos 
de electrónica de red que permite que los centros tengan 
una Red Local, que a su vez forma parte de una red 
más amplia (Intranet Educativa –que conecta todos los 
centros–)
 ● Instalación de red eléctrica que permite la conexión 
y uso seguro de todos los equipamientos.
 ● Suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de ordenadores y periféricos (impresoras, escáner, etc.).
 ● Formación del Profesorado para el uso de los 
suministros, software educativo y contenidos digitales.
 ● Apoyo a la innovación e investigación educativa 
utilizando TIC.
 ● Suministro de software educativo y desarrollo de 
contenidos digitales
 ● Prestación de servicios técnicos avanzados y de 
apoyo y asesoramiento pedagógico a los usuarios.
 ● Creación de infraestructuras en Servicios Centrales 
de la Consejería que soportan y ayudan a gestionar todas 
las actuaciones.
 ● Desarrollo e implantación de aplicaciones informáticas 
que permiten centralizar toda la información (académica, 
administrativa, inventarios, etc., de todos los centros.
 Hay que considerar también que, además de estar 
trabajando para hacer una implantación de las TIC de 
forma racional y lógica –los resultados podemos verlos y 
a medio plazo–, de momento estamos consiguiendo que 
nuestros alumnos y alumnas que se incorporan al mundo 
del trabajo (Formación Profesional), y los que lo hacen a 
la Universidad, tengan una formación práctica en el uso 

de recursos informáticos –Esta es la razón por la que se 
ha comenzado a implantar el Proyecto Medusa en las 
últimas etapas de la Enseñanza no Universitaria.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0116 Del Gobierno a la pregunta 
del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre el Proyecto Medusa 
en el Centro de Enseñanza Obligatoria Nereida Díaz 
Abreu, Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 80, de 16/11/07.)
(Registro de entrada núm. 532, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.14.- Del Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, del 
GP Socialista Canario, sobre el Proyecto Medusa en el 
Centro de Enseñanza Obligatoria Nereida Díaz Abreu, 
Valle Gran Rey, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, inicialmente tramitada como 
pregunta oral con respuesta en comisión; en conformidad 
con lo establecido en el artículo 170.3 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por el Sr. diputado D. Julio Cruz Hernández, 
del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

el ProyeCto medusa en el Centro de enseñanza 
obligatoria nereida díaz abreu, valle gran rey,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a 
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 ● Se han hecho visitas al centro de técnicos de la 
Consejería y de la Empresa adjudicataria de las obras 
para asesorar y hacer el proyecto técnico de la instalación 
de la red local y eléctrica.
 ● Se ha instalado de línea de comunicaciones de Banda 
Ancha y los elementos de electrónica necesarios.
 ● Se ha concluido el Proyecto Técnico, y se aprobado 
por nuestra Consejería.
 ● Se ha dado la orden de inicio de obra para instalar la 
red del centro.
 ● Se ha hecho una dotación adelantada de 1 ordenador 
portátil y 1 sistema de proyección (están funcionando).
 ● Se ha hecho entrega de software educativo –el centro 
tiene ya conexión a internet y ordenadores, aunque estos 
últimos se van a sustituir en breve por otros de mejores 
prestaciones.
 ● Se ha hecho oferta de cursos TIC para facilitar el uso 
de recursos informáticos. Han participado en cursos de 
formación: 6 profesoras, y 4 profesores del centro.
 ● Se ha dado la orden de entrega de ordenadores y 
periféricos (impresoras, escáner, etc,). Hace tiempo que 
se ofrecieron al centro como adelanto del suministro. 
Estos equipamientos se instalarán tan pronto como estén 
en el centro, aunque la instalación de la red no esté 
finalizada -una vez concluida la instalación tendrán todos 
los servicios del proyecto Medusa-
 3. Para informar de ‘Actuaciones pendientes y/o en 
proceso de realización’:
 ● Terminación de la instalación de la red local y 
eléctrica.
 ● Formación completa y permanente de acuerdo 
con las especificaciones del proyecto, y conseguir una 
implantación exitosa de TIC en las aulas.
 ● Asesoramiento específico sobre la explotación de 
recursos tecnológicos.
 ● Apoyo a la realización de proyectos de innovación e 
investigación educativa en el contexto del centro.
 4. Fechas previstas de finalización y evolución previstas 
de actuaciones:

VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 1. “Para identificación completa del centro:
 Código de Centro: 38007439 
 Centro: CEO Nereida Díaz Abreu
 Dirección: Borbalán, s/n. 38767 - La Calera-  
   Valle Gran Rey, La Gomera
 2. Para respuesta ‘Razones por las que no se ha 
comenzado la puesta en marcha del Proyecto Medusa en 
este Centro’:
 Si se ha iniciado la implantación del proyecto Medusa, 
aunque no está concluido.
 La implantación del proyecto Medusa en los centros 
educativos, y por tanto el centro sobre el que se hace 
la pregunta, no consiste solamente en la entrega 
de ordenadores. La ejecución del proyecto supone 
la realización de distintas actuaciones, todas ellas 
complementarias, que permiten integrar con éxito las 
TIC en la Comunidad Educativa:
 Se pueden citar algunas como:
 ● Instalar conexiones y accesos a Internet de Banda 
Ancha para que desde todo y cada uno de equipamientos 
que se están instalando –y también en el futuro- tenga 
acceso a la RED.
 ● Instalación de red local para conectar todos los 
equipos. También se completa y renueva la instalación 
eléctrica.
 ● Suministro, instalación y puesta en funcionamiento 
de ordenadores y periféricos (impresoras, escáner, etc.).
 ● Formación del Profesorado.
 ● Suministro de software educativo y contenidos 
digitales.
 ● Apoyo a la innovación e investigación educativa 
utilizando TIC.
 ● Prestación de servicios de apoyo técnico y 
asesoramiento pedagógico a los usuarios.
 De todas las actuaciones, de las que anteriormente se ha 
hecho una reseña, se mencionan a continuación algunas 
ya realizadas en el CEO Nereida Díaz Abreu:

acTuación fecha PRevisTa de finalización
Red	local	y	equipamientos	completos Primer trimestre de 2008
Formación	 Permanente: de acuerdo con necesidades del centro.
Asesoramiento Permanente: de acuerdo con necesidades del centro
Contenidos	y	recursos	educativos Permanente: de acuerdo con necesidades del centro
Proyectos de innovación educativa Permanente: de acuerdo con necesidades del centro

 La implantación del proyecto Medusa en cada centro, 
y también en el centro sobre el que se hace la pregunta, y 
especialmente el proyecto técnico supone la adecuación 
del mismo al propio centro: es complejo, y se hace 
siguiendo los estándares para este tipo de obras, se hace 

con todas las garantías y con el VºBº de nuestra Consejería 
de Industria.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PO/C-0134 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana Reyes, del 
GP Popular, sobre mejora del agua de abastecimiento 
en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas y Transporte.

(Publicación: BOPC núm. 97, de 4/12/07.)
(Registro de entrada núm. 533, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 5.15.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre mejora del agua de 
abastecimiento en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero 
de Obras Públicas y Transporte.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 
a la pregunta de referencia, inicialmente tramitada 
como pregunta oral con respuesta en comisión; en 
conformidad con lo establecido en el artículo 170.3 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 106 del Reglamento del 

Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
oral, formulada por el Sr. diputado D. Juan de San Genaro 
Santana Reyes, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

mejora del agua de abasteCimiento en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Obras 
Públicas y Transportes, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 170.3 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Entre las actuaciones que quedarán incluidas en 
el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de 
Medio Ambiente y la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes del Gobierno de Canarias, para el desarrollo 
de actuaciones en materia de agua en las Islas Canarias 
para el periodo 2008–2012, se encuentran las siguientes:
 isla de fuerteventura

 Depósitos reguladores en Finmaparte y Tiscamanita
 Desaladora de Puerto del Rosario, 2ª Fase
 Mejora de la conducción Puerto del Rosario-Corralejo
 Mejora de la conducción Puerto del Rosario-Tuineje-La Lajita
 Desalación de agua de mar
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento 
y de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez 
Hernández.
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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones

7L/PE-0132 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inversión realizada en el Palacio de Congresos de 
Maspalomas, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 506, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.1.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión realizada 
en el Palacio de Congresos de Maspalomas, dirigida al 
Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión realizada en el PalaCio de Congresos de 
masPalomas,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se adjuntan listados de las obligaciones reconocidas 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad a 
favor de las empresas públicas Canarias Congress 
Bureau Maspalomas Gran Canaria, SA y Canarias 
Congress Bureau Tenerife Sur, SA, en concepto de 
transferencias de capital, en el periodo 1998-2007 
dado que en el año 1998 se registran las primeras 
anotaciones y 2007 es el último que cuenta con 
ejecución (teniendo en cuenta que este ejercicio no 
esta aún cerrado contablemente).
 Sin tener en cuenta los fondos propios de las dos 
sociedades mercantiles públicas, además de los 
importes mostrados en los referidos cuadros, según los 
datos disponibles en esta Dirección General, para la 
construcción de los palacios, cuentan con el siguiente 
endeudamiento concertado en 2004, sustituyendo y 
ampliando el que tenían a la fecha, para cuya amortización 
la Comunidad no ha aportado fondos hasta 2007.

 Empresa	 Importe	(€)
	 Canarias	Congress	Bureau	
Maspalomas	Gran	Canaria,	SA	 	 16.000.000
 Canarias	Congress	Bureau	Tenerife	Sur,	SA	 25.000.000

 No obstante lo indicado, con objeto de disponer de 
información más exacta del gasto efectuado para la 
construcción de los palacios, se han remitido escritos 
solicitando dicha información a las mencionadas 
sociedades públicas cuya contestación también se 
adjunta al presente escrito.” 
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y 
de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de marzo de 2008 Núm. 48 / 33



Núm. 48 / 34 14 de marzo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 14 de marzo de 2008 Núm. 48 / 35



Núm. 48 / 36 14 de marzo de 2008 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

7L/PE-0133 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inversión realizada en el Palacio de Congresos 
de Adeje, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 507, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.2.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión realizada en 
el Palacio de Congresos de Adeje, dirigida al Sr. consejero 
de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión realizada en el PalaCio de Congresos de adeje,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se adjuntan listados de las obligaciones reconocidas 
con cargo a los Presupuestos de la Comunidad a favor 
de las empresas públicas Canarias Congress Bureau 
Maspalomas Gran Canaria, SA y Canarias Congress 
Bureau Tenerife Sur, SA, en concepto de transferencias 
de capital, en el periodo 1998-2007 dado que en el año 
1998 se registran las primeras anotaciones y 2007 es el 
último que cuenta con ejecución (teniendo en cuenta que 
este ejercicio no esta aún cerrado contablemente).
 Sin tener en cuenta los fondos propios de las dos 
sociedades mercantiles públicas, además de los importes 
mostrados en los referidos cuadros, según los datos 
disponibles en esta Dirección General, para la construcción 
de los palacios, cuentan con el siguiente endeudamiento 
concertado en 2004, sustituyendo y ampliando el que 
tenían a la fecha, para cuya amortización la Comunidad 
no ha aportado fondos hasta 2007.

 Empresa	 	 	 	 Importe	(€)
	 Canarias	Congress	Bureau	
Maspalomas	Gran	Canaria,	SA	 	 16.000.000
 Canarias	Congress	Bureau	Tenerife	Sur,	SA	 25.000.000

 No obstante lo indicado, con objeto de disponer de 
información más exacta del gasto efectuado para la 
construcción de los palacios, se han remitido escritos 
solicitando dicha información a las mencionadas 
sociedades públicas cuya contestación también se adjunta 
al presente escrito.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-0170 Del Gobierno a la pregrunta de la 
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del 
GP Socialista Canario, sobre beneficios de Gestur, 
dirigida al Sr. presidente del Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 508, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.3.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre beneficios de 
Gestur, dirigida al Sr. presidente del 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 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre:

benefiCios de gestur,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, cúmpleme trasladar a VE, la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Gestur Tenerife:
 En estos momentos, el Departamento Financiero de 
esta empresa está procediendo al cierre de las cuentas 
correspondientes al ejercicio 2007; hasta tanto, cualquier 
cifra de resultado es una mera previsión y estimación. 
Será a partir de ese momento, cuando se conozcan 
los resultados financieros reflejados en la cuenta de 
explotación, en el balance y en el resto de documentación 
contable y financiera anual. 
 Una vez estén cerradas dichas cuentas se someterán 
al Consejo de Administración, que habrá de celebrarse 
antes de finalizar el primer trimestre, quien las analizará 
y formulará, elevándolas, junto a una propuesta de 
distribución de los beneficios contables, a la Junta 
General de accionistas.

 Es, precisamente, la Junta General de accionistas 
de Gestur Tenerife, integrada por el Gobierno de 
Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife, el Cabildo 
Insular de La Palma y Visocan, el órgano competente 
para decidir el destino final de los beneficios que la 
empresa haya obtenido en el ejercicio económico 
correspondiente.
 Además de lo anterior y respecto al contenido de la 
pregunta parlamentaria cabe destacar lo siguiente:
 ● La normativa que regula el funcionamiento de las 
empresas públicas del Gobierno de Canarias prohíbe que 
éstas puedan autónomamente conceder subvenciones. Las 
acciones sociales deberían ser ejercidas por los accionistas 
con los fondos que obtuvieran en su caso por el reparto de 
dividendos.
 ● Tradicionalmente, los resultados positivos obtenidos 
por Gestur Tenerife se han reinvertido en nuevas actuaciones 
ajustadas a su objeto social y para las finalidades para las 
cuales se creó, conforme determina su principal órgano de 
gestión: el Consejo de Administración.
 Gestur Las Palmas:
 En estos momentos estamos en fase de valoración 
de existencias para proceder al cierre del ejercicio. 
No obstante, los beneficios de Gestión Urbanística de 
Las Palmas SA para el ejercicio 2007 se espera que no 
superen el millón de euros.
 Por otra parte, aunque en este ejercicio aún no se 
ha propuesto por el Consejo de Administración la 
distribución de los beneficios, en el pasado se han 
venido reinvirtiendo en la misma actividad de la 
empresa, financiando la compra de suelo y el proceso de 
urbanización posterior.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento 
y de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez 
Hernández.

7L/PE-0172 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre inversión del Plan de construcción 
de edificios de usos múltiples en Fuerteventura, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 509, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.4.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del 
Plan de construcción de edificios de usos múltiples en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.
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7L/PE-0173 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inversión del Plan de construcción de edificios de 
usos múltiples en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 510, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.5.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del Plan de 
construcción de edificios de usos múltiples en Lanzarote, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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.

 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 están previstas 
las siguientes actuaciones en la citada isla de Fuerteventura:

Proyecto de Inversión Aplicación Importe Previsión anualidades posteriores
07610001
“Construcción	 Edificio	 de	 Usos	 Múltiples	 en	
Fuerteventura”

19.01	121E	622.01 1.480.000

 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 están previstas 
las siguientes actuaciones en la citada isla de Lanzarote:

Proyecto de Inversión Aplicación Importe Previsión anualidades 
posteriores

07610006
“Adquisición	 Edificio	 de	 Usos	 Múltiples	 en	
Lanzarote”

19.01	121E	622.00 2.662.500
2009 2.737.500

2011 7.517.500

 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-0176 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del 
Plan de construcción de edificios de usos múltiples 
en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Economía 
y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 513, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.8.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del Plan de 
construcción de edificios de usos múltiples en La Palma, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. 
diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en la Palma,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 no figura 
ninguna previsión para la citada isla de La Palma.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el 
viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-0174 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inversión del Plan de construcción de edificios de 
usos múltiples en La Gomera, dirigida al Sr. consejero 
de Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 511, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.6.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del Plan de 
construcción de edificios de usos múltiples en La Gomera, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en la gomera,

recabada la información de la Consejería de 
Economía y Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 
no figura ninguna previsión para la citada isla de 
La Gomera.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-0178 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre inversión del Plan de construcción 
de edificios de usos múltiples en Gran Canaria, dirigida 
al Sr. consejero de Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 515, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.10.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del Plan de 
construcción de edificios de usos múltiples en Gran Canaria, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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 

 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en tenerife,

recabada la información de la Consejería de Economía 
y Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 están 
previstas las siguientes actuaciones en la citada isla de 
Tenerife:

7L/PE-0177 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inversión del Plan de construcción de edificios de 
usos múltiples en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de 
Economía y Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 17, de 29/1/08.)
(Registro de entrada núm. 514, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.9.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversión del Plan de 
construcción de edificios de usos múltiples en Tenerife, 
dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
 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.

 Proyecto de Inversión Aplicación Importe
07610005 19.01	121E	622.01 2.850.000	€

 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel Fajardo 
Feo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

inversión del Plan de ConstruCCión de edifiCios de usos 
múltiPles en gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE, la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “Dentro de dicho Plan, en los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2008 están 

previstas las siguientes actuaciones en la citada isla de 
Gran Canaria:

Proyecto de Inversión Aplicación Importe Previsión anualidades 
posteriores

05610005	 ”Rehabilitación	Edificio	de	Usos	Múltiples	 I	de	
Las	Palmas” 19.01	121E	622.01 12.400.000

07610004	“Edificio	Tecnológico	y	de	Emergencias	en	Gran	
Canaria” 19.01	121E	622.01 2.850.000

 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 
Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-0193 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, del 
GP Socialista Canario, sobre Prestaciones Canarias 
de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 25, de 1/2/08.)
(Registro de entrada núm. 516, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.11.- De la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés Rodríguez, 
del GP Socialista Canario, sobre Prestaciones Canarias 
de Inserción, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto 
en el artículo 106 del Reglamento del Parlamento de Canarias, 
dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Olivia Cedrés 
Rodríguez, del GP Socialista Canario, sobre:

PrestaCiones Canarias de inserCión,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar a 

VE, la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “En relación con la primera cuestión, se informa que los 
expedientes resueltos favorablemente en la Comunidad 
Autónoma de Canarias desde el 19 de noviembre de 2007 
hasta el 31 de diciembre de 2007 son 6, de los cuales 
corresponden dos a la provincia de Santa Cruz de Tenerife 
y cuatro a la provincia de Las Palmas, distribuidos de la 
siguiente forma por islas y municipios:

Islas Municipios
La	Palma 2 Santa	Cruz	de	La	Palma 2
Gran	Canaria 4 Las	Palmas	de	Gran	Canaria 4

 Por otra parte, y en relación con los expedientes 
denegados en el mismo periodo, se informa lo 
siguiente:

Provincia Número	 de	
expedientes

Santa	Cruz	de	Tenerife 0
Las	Palmas 0

 Por último, se comunica que los expedientes tramitados 
en el referido plazo de tiempo son 20”.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-0216 Del Gobierno de la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre horario de trabajo del 
director insular de Educación de La Palma, dirigida a 
la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 28, de 11/2/08.)
(Registro de entrada núm. 517, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 6.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

 ContestaCiones a las Preguntas

 6.12.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre horario de trabajo del director 
insular de Educación de La Palma, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, 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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Rita 
Isabel Gómez Castro, del GP Socialista Canario, sobre:

horario de trabajo del direCtor insular de eduCaCión 
de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar 
a VE, la contestación del Gobierno, cuyo contenido es 
el siguiente:
 “1º.- La Orden Departamental de 19 de enero de 
2007 determina el régimen jurídico, funcionamiento y 
atribuciones de las Direcciones Insulares.
 2º.- El Director Insular es un funcionario de carrera de 
los grupos A o B y como tal está sujeto a lo establecido 
en el Decreto 78/2007, de 18 de abril, por el que se fija la 
jornada y el horario de trabajo del personal al servicio de 
la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y se establece el sistema de gestión de los 
mismos. Cumple, por razón del puesto que ocupa, una 
jornada de tipo especial de cuarenta horas semanales.
 3º.- Por su condición de concejal electo del 
Ayuntamiento de Breña Alta tiene derecho a permiso 
para deberes inexcusables de carácter público, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 47 de la ley 2/1987, 
de 30 de marzo, de la Función Pública Canaria y en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
 4º.- Por razón de las atribuciones encomendadas, 
el Director Insular debe asistir a diferentes reuniones 
en centros educativos e Instituciones en horarios no 
preestablecidos dentro y fuera de la isla por lo que es 
imposible un cumplimiento estricto del horario de un 
funcionario normal. Además, de acuerdo con el artículo 7 

del precitado Decreto 78/2007, como Jefe de la Unidad 
Administrativa, él es el responsable del control del 
cumplimiento de la jornada del personal a su cargo, 
debiendo informar a la Secretaria General Técnica del 
sistema de control de acceso, permanencia y salida. Por 
otro lado, todo ello es objeto de actuación por parte de la 
Inspección General de Servicios.”
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-0217 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre horario del profesorado 
para currículum y tareas para las competencias 
básicas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 28, de 11/2/08.)
(Registro de entrada núm. 518, de 26/2/08.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
4 de marzo de 2008, 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 D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre horario del profesorado 
para currículum y tareas para las competencias básicas, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
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 106 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 4 de marzo de 2008.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada 
D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del GP Socialista 
Canario, sobre:
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horario del Profesorado Para CurríCulum y tareas Para 
las ComPetenCias básiCas,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar a VE, 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El profesorado no tiene que rehacer los currículos para 
trabajar las competencias básicas ni dedicar ningún horario 
específico para esta actividad. Su función a este respecto 
se circunscribe a adaptar su práctica de aula, orientándola 
al desarrollo y la adquisición de las competencias 
básicas. Así, corresponde a la Administración educativa 
facilitar la labor del profesorado tanto desde el punto de 
vista normativo como formativo. En este sentido esta 
Comunidad Autónoma ha realizado un amplio esfuerzo al 
respecto con la publicación del Decreto 126/2007, de 24 de 
mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias; y del Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por 
el que se establece la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Canarias, que además de 
definir los currículos de las distintas áreas y materias de 
cada etapa en sus respectivos anexos I, establecen que los 
centros docentes desarrollarán y completarán el currículo 
establecido en los citados decretos, y que esta concreción 
formará parte de su proyecto educativo, según se determina 
en el artículo 121.1 de la Ley Orgánica de Educación.
 Además, los diferentes currículos de las áreas y materias 
de Educación Primaria y de ESO incorporan la contribución 
de éstas a la adquisición de las competencias básicas, y 
quedan reflejadas en los distintos elementos del currículo: 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
 Por otra parte, la Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes ha organizado un amplio plan de 
información, difusión y formación sobre los currículos 
aprobados en esta Comunidad y las competencias básicas, 
para facilitar la tarea del profesorado en los centros 
educativos, lo que se detalla a continuación.

 ConstituCión de la Comisión téCniCa de ComPetenCias 
básiCas y elaboraCión de los CurríCulos de eduCaCión 
Primaria y de la eso (17 de febrero de 2006)

 Esta comisión se crea en febrero de 2006 con los 
siguientes objetivos en relación con las competencias 
básicas: a) intentar definir y concretar el concepto de 
competencias básicas y emplear una misma terminología 
mediante una formación común de todos los sectores 
implicados; b) proponer líneas de trabajo sobre este tema 
y comunicarlas a la directora general para su aprobación; 
c) diseñar un plan autonómico de carácter institucional 
sobre competencias básicas; y d) decidir cómo incluir las 
competencias básicas en los currículos. 
 Asimismo, la comisión se crea con los siguientes objetivos 
en relación con la elaboración de los currículos: a) estudiar 
la repercusión de la LOE en los currículos; b) elaborar y 
dar pautas para su redacción; c) proponer coordinadores 
para las distintas comisiones elaboradoras; d) proponer 
fechas y plazos para este proceso; y e) coordinar y hacer el 
seguimiento de las comisiones curriculares. 

 El plan de trabajo relacionado con las competencias 
básicas se concretó en las siguientes actuaciones:
 a) Acciones de formación sobre competencias básicas:
 ● Competencias básicas. Hacia una educación de 
calidad (28 de abril de 2006). Ponente: Joana Noguera 
Arrom. Dirigido a docentes de los servicios centrales 
y asesores de CEP, componentes de las comisiones 
curriculares y extensivo a la inspección educativa.
 ● Competencias básicas. Hacia una educación de calidad 
(9 de mayo de 2006). Ponente: Fernando Hernández 
Guarch. Dirigido a docentes de los servicios centrales 
y asesores de CEP, componentes de las comisiones 
curriculares y extensivo a la inspección educativa.
 ● Competencia comunicativa (9 de noviembre 
de 2006). Ponente: Fernando Carratalá Teruel. Dirigido 
a los componentes de las comisiones elaboradoras de 
los currículos y asesorías de centros de profesorado de 
aprendizajes básicos.
 ● Competencia matemática (28 de septiembre de 2006). 
Ponente: José Antonio Fernández Bravo. Dirigido a los 
coordinadores de los centros pilotos del proyecto de la 
enseñanza activa de las matemáticas en E. Primaria, 
componentes de las comisiones elaboradoras de los 
currículos y asesorías de aprendizajes básicos de centros 
de profesorado.
 b) Recopilación de información sobre competencias 
básicas en la página web de esta Consejería
 Se ponen a disposición del profesorado algunas 
direcciones de Internet en las que se encuentran los 
principales documentos de organismos e instituciones 
internacionales (OECD, Unión Europea…) que han 
servido de base para el tratamiento de las competencias 
básicas y su consideración como referente de los currículos 
de varios sistemas educativos europeos. Los reales 
decretos de enseñanzas mínimas del MEC han tenido en 
cuenta estos documentos para su elaboración, y de igual 
modo se ha procedido en los currículos de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Además, se incorporan 
direcciones con material de aula en el que se incluyen las 
competencias básicas: http://www.gobiernodecanarias.
org/educacion/pagina.asp?categoria=2700
 c) Informaciones al profesorado y comunidad educativa 
sobre la implantación de la LOE en Canarias.
 Se han realizado diversas sesiones informativas al 
profesorado y resto de la comunidad educativa y los materiales 
utilizados se pueden consultar en la siguiente dirección: 
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2764
 En el presente curso, se elaboró un plan de trabajo sobre 
la implantación de la LOE, en especial, sobre formación 
en competencias básicas
 1.ª Fase:
 ● Presentación del plan de trabajo a la Inspección 
Educativa
 ● Presentación a los CEP y a los EOEP
 2.ª Fase:
 ● Presentación a equipos directivos, orientadores y 
asesorías de centros educativos en cada zona de CEP
 3.ª Fase:
 ● Presentación a los claustros
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 ● Difusión de los currículos 
 ● Plan de formación desde la DGOIE y CEP: cursos 
específicos, grupos de trabajo, formación en centros, 
intercambio de experiencias…
 d) Currículos y competencias básicas.
Las pautas seguidas para la incorporación de las competencias 
básicas en los currículos han sido las siguientes:
 ● Se han de priorizado los contenidos esenciales 
conducentes al desarrollo de las competencias básicas.
 ● Se ha procurado que las competencias básicas 
queden reflejadas con claridad en todos los elementos 
del currículo; los contenidos y criterios de evaluación se 
graduaron según los cursos, de manera que el alumnado 
pueda seguir desarrollándolas progresivamente durante 
esta etapa y alcanzarlas a su término. 
 ● Todas las materias no contribuyen por igual a la 
adquisición de las competencias básicas, por lo que 
no se ha forzado en una materia o área determinada la 
introducción de contenidos presentes en las enseñanzas 
mínimas de otras materias o áreas. 
 ● La introducción de las distintas áreas y materias contiene 
la contribución al desarrollo de las competencias básicas, que 
constituye un apartado específico, así como su repercusión y 
efecto en los contenidos y en los criterios de evaluación. 
 ● En los currículos se fundamenta, justifica y explicara 
en las introducciones el enfoque adoptado con la inclusión 
de sugerencias metodológicas integradoras de diferentes 
opciones educativas favorecedoras del desarrollo de las 
competencias básicas.
 ● Los criterios de evaluación son el referente 
fundamental para comprobar el grado de adquisición 
de las competencias básicas y deben evaluar aquellos 
aprendizajes esenciales para su desarrollo. 
 ● En los currículos de esta Comunidad se ha hecho 
especial hincapié en la presencia de los aspectos 
relacionados con las competencias tanto en los enunciados 
de los criterios como en sus explicaciones, teniendo siempre 
presente la importancia de la evaluación del alumnado y la 
de diagnóstico para organizar las medidas de refuerzo para 
los alumnos y las alumnas que las requieran, así como para 
analizar, valorar y reorientar, si procede, los procesos de 
enseñanza y la práctica docente. 
 Los currículos se pueden consultar en las siguientes 
direcciones:
 ● Educación Primaria:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2727
 ● Educación Secundaria Obligatoria:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2713
 e) Difusión de los currículos.
 Los componentes de las comisiones elaboradoras de 
los currículos han difundido los currículos al profesorado 
de todas las islas.
 ● Difusión en Educación Primaria
 Se celebraron siete sesiones por cada área: dos en Tenerife 
(incluyendo al profesorado de La Gomera y de El Hierro), 
dos en Gran Canaria, una en La Palma, una en Fuerteventura 
y una en Lanzarote. Las jornadas de difusión tuvieron lugar 
en horario lectivo entre el 12 y el 25 de noviembre.

 A cada sesión de divulgación asistió un profesor 
o profesora del área de cada centro de E. Primaria y un 
asesor de CEP de la etapa. En las exposiciones se puso 
especial énfasis en la contribución del área al desarrollo 
de las competencias básicas de manera sencilla y clara. 
Asimismo, se presentaron unos cuadros en los que se 
relacionaban las competencias básicas con los demás 
elementos del currículo y se vinculaban las competencias 
básicas con los criterios de evaluación y con los 
contenidos, se emplearon ejemplos del primer ciclo de 
la E. Primaria (salvo Educación para la Ciudadanía, que 
ejemplificó para 6º de E. Primaria).
 ● Difusión en Educación Secundaria Obligatoria
 Se realizaron cinco sesiones por cada materia: una en 
Tenerife (incluyendo al profesorado de La Gomera y de 
El Hierro), una en La Palma, una en Gran Canaria, una 
en Lanzarote y una en Fuerteventura. Las jornadas de 
difusión tuvieron lugar en horario lectivo entre el 19 y el 
30 de noviembre.
 A cada sesión de divulgación de la ESO asistió el jefe 
o la jefa del departamento de coordinación didáctica al 
que estaba adscrita la materia, en representación de cada 
centro que imparte Educación Secundaria Obligatoria, y 
un asesor de CEP de esta etapa.
 En las exposiciones se puso especial énfasis en 
la contribución de materia a la adquisición de las 
competencias básicas. Asimismo, se presentaron unos 
cuadros en los que se relacionaban las competencias 
básicas con los demás elementos del currículo y se 
vinculaban las competencias básicas con los criterios de 
evaluación y con los contenidos, se emplearon ejemplos 
de 1º y 3º de la ESO (salvo para las materias de Latín, 
Cultura Clásica y Educación Ético-Cívica que los 
ejemplos se hicieron para 4º de la ESO, y Educación para 
la Ciudadanía para 2º de la ESO).
 Los materiales utilizados en la difusión tanto de los 
currículos de E. Primaria, como en la de los de la ESO, 
así como los mencionados cuadros, se pueden encontrar 
en la siguiente página:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2764

 las ComPetenCias básiCas en los Programas de 
diversifiCaCión CurriCular

 Las competencias básicas tienen un peso específico 
en los programas de diversificación curricular, cuyo 
currículo ha sido elaborado a finales del pasado curso y 
se pueden encontrar en la siguiente dirección:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2714

 las ComPetenCias básiCas en los Programas de 
refuerzo

 Los programas de refuerzo, en el tercer ciclo de 
Educación Primaria o durante los tres primeros cursos 
de la Educación Secundaria Obligatoria, presentan 
las medidas destinadas a favorecer el desarrollo de las 
competencias básicas no adquiridas por el alumnado que 
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prevén los Decretos 126/2007 y 127/2007, de 24 de mayo, 
por los que se establece la ordenación y el currículo de 
estas etapas en la Comunidad Autónoma de Canarias, 
y, en consecuencia, obtener el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. Las orientaciones 
curriculares para estos programas se encuentran en la 
siguiente dirección: 
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2715
 Las competencias básicas en los Programas de 
CualifiCaCión Profesional iniCial

 Las competencias básicas se han incorporado en los 
módulos voluntarios, conducentes a título, teniendo en 
cuenta que uno de los fines de estos programas es alcanzar 
los objetivos y competencias básicas de la etapa y el título 
de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Están 
a disposición de la comunidad educativa en:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/pagina.
asp?categoria=2717

 Las ComPetenCias básiCas en las Pruebas de aCCeso a 
los CiClos formativos

 La prueba de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio deberá acreditar que el alumno posee los 
conocimientos y habilidades suficientes para cursar con 
aprovechamiento las enseñanzas respectivas. En este 
sentido, la prueba versará sobre las competencias básicas 
consideradas imprescindibles de la Educación Secundaria 
Obligatoria. La información pertinente figura en:
 http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/
WebFP/Html/OpPaMenu.html?categoria=2187

 ColaboraCión entre el instituto Canario de evaluaCión 
y Calidad y el serviCio de ordenaCión en relaCión Con la 
evaluaCión de diagnóstiCo del sistema eduCativo

 Con objeto de completar la elaboración del marco de la 
evaluación general de diagnóstico del sistema educativo 
es preciso desglosar las dimensiones de cada una de las 
competencias básicas relacionadas con el currículo y 
redactar ejemplos de ítems y preguntas para su evaluación. 
También es necesario elaborar un número suficiente de 

ejercicios para la evaluación de las distintas competencias 
en la prueba piloto que se aplicará en el año 2008. Por 
este motivo el Ministerio de Educación y Ciencia junto 
con algunas Comunidades Autónomas, entre ellas la de 
Canarias, ha formado grupos para trabajar en esta línea 
cada una de las competencias. Canarias ha participado en 
el grupo de trabajo de competencia matemática y en el de 
comunicación lingüística. 
 La Consejería de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de la 
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa 
y del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa, 
está desarrollando un modelo propio de evaluación 
diagnóstica del sistema educativo, los centros y el grado 
de adquisición de las competencias básicas del alumnado 
para la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de 
lo prescrito en la LOE.
 La ejecución de este plan ha requerido la contratación 
de un equipo de docentes para desarrollar y elaborar 
materiales necesarios que sirvan de referencia para el 
profesorado, su formación y la evaluación institucional.
 La duración prevista inicialmente será conforme al 
siguiente calendario:
 - Marzo de 2008: revisión y adaptación de las tablas 
de especificaciones de 4º de Primaria y 2º de la ESO.
 - Primera quincena de abril de 2008: entrega de 
ejemplificaciones de ítems conforme a las tablas de 
especificaciones citadas en el apartado anterior.
 - Mayo 2008: identificación de los elementos de la 
competencia.
 - Junio 2008: propuesta equilibrada de estímulos e 
ítems conforme a la tabla de pesos relativos para formar 
un futuro banco de ítems de evaluación.
 - Febrero–junio de 2008: elaboración de materiales 
para la difusión de las competencias básicas, así como 
para la formación del profesorado.
 Estos grupos ya están constituidos y han empezado a 
trabajar a finales de enero. 
 Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 171.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2008.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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