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En trámitE

7L/PNL-0128 Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el 
consumo de gofio.

(Registro de entrada núm. 4.184, de 28/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

1.- ProposicionEs no dE lEy

1.1.- Del GP Coalición Canaria (CC), sobre el consumo 
de gofio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 180 

del Reglamento de la Cámara, se acuerda admitir a 
trámite la proposición no de ley de referencia, ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento y su 
tramitación ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 174 y ss. del Reglamento 
del Parlamento, a instancia de la diputada Esther Nuria 
Herrera Aguilar, presenta la siguiente proposición no de 
ley para su tramitación ante el Pleno de la Cámara.

Exposición dE motivos

El gofio es una harina de cereales tostados originaria 
de las Islas Canarias, consumida también en República 
Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Uruguay y 
Argentina, alimento básico del pueblo guanche. Si bien 
se denominaba en Tenerife “ahoren”, en islas como 
Gran Canaria y Lanzarote se utilizaba la palabra que se 
conserva hasta nuestros días, “gofio”.

El gofio se caracteriza por ser un alimento con alto 
valor nutritivo, lo que hace que sea cada vez sea más 
preciado fuera del Archipiélago, muy rico en minerales, 
sobre todo en magnesio, hierro, calcio y zinc, que poseen 
un papel importante en el funcionamiento normal del 
cuerpo humano, destaca también su aporte de hidratos de 
carbono complejos (en torno al 65%), proteínas (cantidad 
mayor si se emplean legumbres), vitaminas (grupo B, 
B1, B2 y B3) y fibra, además de ser un alimento con bajo 
poder calórico (365,63 cal por 100 gr. de gofio de trigo y 
367,75 cal por 100 g de gofio de millo).

Desde el punto de vista cultural-histórico podemos 
destacar que ha sido la base de la alimentación canaria en 
todas las épocas, alimento canario que por lo señalado es 
recomendado para llevar una dieta sana que influye en la 
prevención de muchas enfermedades. Un dato importante 
es que los niños que hacen uso de este alimento en el 
desayuno no hacen uso de otros de origen industrial en 
las meriendas del colegio, debido a que su absorción es 
lenta y hace que disminuya el hambre al poco tiempo, lo 
que favorece el rendimiento escolar. 

Su método de producción tradicional se ha transmitido 
de generación en generación. Inicialmente, para la 
obtención del gofio, los granos se molían a mano en 
molinos de piedra; posteriormente se comenzaron a 
utilizar molinos movidos por el agua o el viento, y en 
la actualidad se han incorporado los molinos eléctricos, 
que permiten moler los granos a gran velocidad, dejando 
intactas sus propiedades y consistencia. El gofio se 
configura como parte de nuestro acervo cultural canario 
y hoy en día es uno de los productos alimenticios, junto 
al plátano, más conocido de las Islas Canarias.

La sociedad actual, la incorporación en algunas de las 
etapas de la producción del gofio ( recepción del grano, 
limpieza, tueste…) de la electricidad y combustibles 
fósiles, las nuevas tecnologías, los cambios introducidos 
en la dieta durante los últimos años, han contribuido 
entre otros aspectos a unos costes económicos en la 
producción importantes, debido a los cambios de precio 
de los carburantes, a una disminución del consumo del 
gofio y una considerable disminución de la dedicación a 
su producción por parte de las nuevas generaciones.

Son múltiples las iniciativas que se han realizado por 
parte de la Administración Pública, especialmente desde 
el área educativa, para fomentar este sector importante 
para Canarias pero es prioritario potenciar aún más 
al sector del gofio, fomentar la producción local de 
cereales y contribuir a poner en marcha mecanismos de 
control que garanticen ante el consumidor el origen del 
producto, seña de identidad canaria, en todos los ámbitos 
y sectores.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Coalición 
Canaria presenta la siguiente proposición no de ley:

tExto dE lA pnl

El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de 
Canarias a que:

1.- Elabore y desarrolle de forma cíclica una intensa 
campaña que potencie el consumo del gofio y se den 
a conocer los efectos beneficiosos para la salud de su 
consumo, especialmente entre los más jóvenes, contribu-
yendo a evitar la desaparición no sólo de un sector 
empresarial sino de un alimento excepcional que forma 
parte de nuestra cultura.

2.- Continúe potenciando el consumo habitual del 
gofio en las dietas de los comedores escolares, así como 
de todos los centros sociales y sanitarios.

PROPOSICIÓN NO DE LEY
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3.- Se promueva la incorporación en la elaboración 
de las diferentes guías de rutas turísticas las visitas a 
los molinos de gofio, como un atractivo más de nuestra 
cultura y tradición canaria.

4.- Se incentive la aplicación de las mejoras tecno-
lógicas y proyectos de I+D+i al sector del gofio, para 
diversificar los productos para el consumo infantil y 
juvenil a través de productos diversos. 

5.- Potenciar e incentivar la agricultura del cereal en 
las medianías de nuestras islas, con especial incidencia 
en la producción ecológica del cereal, para fomentar 
el consumo de productos de gofio ecológico, evitando 

la introducción los de productos derivados de las 
modificaciones genéticas.

6.- Dentro de los programas de cooperación de 
Canarias con África, se proceda a estudiar incluir en 
los mismos la distribución de este producto típicamente 
canario, debido a sus importantes propiedades nutritivas, 
especialmente en la población infanto-juvenil.

7.- Se estudie la posibilidad de ayudas fiscales a las 
empresas de producción de gofio tradicional, de tal 
manera que se pueda garantizar la producción por sus 
valores etnográficos.

En Canarias, a 20 de julio de 2009.- El portAvoz Gpcc, 
José Miguel Barragán Cabrera.

PREGUNTAS ORALES EN PLENO

En trámitE

7L/PO/P-0802 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre ayudas 
del Instituto Canario de la Mujer a los proyectos 
Centro Lugo Acerina y Malena de Cáritas, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Registro de entrada núm. 4.180, de 27/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.1.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de 
Paz, del GP Socialista Canario, sobre ayudas del Instituto 
Canario de la Mujer a los proyectos Centro Lugo Acerina 
y Malena de Cáritas, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D.ª Eulalia Guerra de Paz, diputada del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 168 y concordantes del Reglamento 
del Parlamento, presenta la siguiente pregunta a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, 
para su respuesta oral ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿Cuáles han sido los motivos por los que el Instituto 
Canario de la Mujer ha dejado fuera de las ayudas a 
los proyectos “Centro Lugo Acerina” y “Malena”, 
presentados por Cáritas, destinados a la integración 
social de la mujer en situación de exclusión y de impulso 
a la igualdad de oportunidades para la mujer?

Canarias, a 24 de julio de 2009.- lA diputAdA dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María Eulalia 
Guerra de Paz.

7L/PO/P-0803 Del Sr. diputado D. José Ramón Funes 
Toyos, del GP Socialista Canario, sobre informe del 
CES del sector industrial, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Registro de entrada núm. 4.253, de 30/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.2.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre informe del CES del sector 
industrial, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.
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A lA mEsA dE lA cámArA

D. José Ramón Funes Toyos, diputado del Grupo 
Parlamentario Socialista Canario, al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 168 y concordantes del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente pregunta al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio, para su respuesta oral 
ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿Qué política ha seguido su departamento para que, 
año tras año, nos encontremos con unos datos como los 
presentados en el último informe del CES, y que siguen 
reflejando una atonía importante del sector industrial en 
Canarias?

Canarias, a 27 de julio de 2009.- El diputAdo dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, José Ramón 
Funes Toyos.

7L/PO/P-0804 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre la directora del IES Manuel Martín 
González de Guía de Isora, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.295, de 31/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.3.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-
Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre 
la directora del IES Manuel Martín González de Guía 
de Isora, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

prEGuntA

¿Por qué se ha perseguido y finalmente cesado, en 
este mes de julio, a la directora del IES Manuel Martín 
González de Guía de Isora?

Canarias, a 30 de julio de 2009.- El diputAdo dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0805 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre la evolución comparada del fracaso 
escolar bruto, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.296, de 31/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.4.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-
Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre la 
evolución comparada del fracaso escolar bruto, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.
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prEGuntA

¿Qué opinión le merece la evolución comparada del 
fracaso escolar bruto en Canarias?

Canarias, a 30 de julio de 2009.- El diputAdo dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0806 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, 
sobre la variación interanual del 1%, en el periodo 
2006-2007, 2007-2008, del número de profesores en la 
educación no universitaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.297, de 31/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.5.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-
Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre la 
variación interanual del 1%, en el periodo 2006-2007, 
2007-2008, del número de profesores en la educación no 
universitaria, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

prEGuntA

¿Qué opinión le merece la variación interanual del 
1%, en el periodo 2006-2007, 2007-2008, del número 
de profesores en la educación no universitaria en 
Canarias?

Canarias, a 30 de julio de 2009.- El diputAdo dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0807 Del Sr. diputado D. Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez, del GP Socialista 
Canario, sobre la evolución comparada de la relación 
entre el número de alumnos matriculados y el número 
de profesores en la educación no universitaria, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Registro de entrada núm. 4.298, de 31/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.6.- Del Sr. diputado D. Juan Ramón Rodríguez-
Drincourt Álvarez, del GP Socialista Canario, sobre la 
evolución comparada de la relación entre el número de 
alumnos matriculados y el número de profesores en la 
educación no universitaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D. Juan Ramón Rodríguez-Drincourt Álvarez, 
diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes 
del Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
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pregunta a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes, para su respuesta oral ante el Pleno 
de la Cámara.

prEGuntA

¿Que opinión le merece la evolución comparada de la 
relación entre el número de alumnos matriculados y el 
número de profesores en la educación no universitaria 
de Canarias?

Canarias, a 30 de julio de 2009.- El diputAdo dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, Juan Ramón 
Rodríguez-Drincourt Álvarez.

7L/PO/P-0808 De la Sra. diputada D.ª María Eulalia 
Guerra de Paz, del GP Socialista Canario, sobre las 
listas de espera para consulta ambulatoria en los centros 
de salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

(Registro de entrada núm. 4.328, de 31/7/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 1 
de septiembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

2.- prEGuntAs orAlEs En plEno

2.7.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de 
Paz, del GP Socialista Canario, sobre las listas de espera 
para consulta ambulatoria en los centros de salud, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.

Acuerdo:
En conformidad con lo establecido en el artículo 170 

y siguientes del Reglamento de la Cámara, se acuerda 
admitir a trámite la pregunta de referencia y su tramitación 
ante el Pleno.

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 2 de septiembre de 2009.- 
El prEsidEntE, Antonio Á. Castro Cordobez.

A lA mEsA dE lA cámArA

D.ª María Eulalia Guerra de Paz, diputada del 
Grupo Parlamentario Socialista Canario, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 168 y concordantes del 
Reglamento del Parlamento, presenta la siguiente 
pregunta a la Sra. consejera de Sanidad, para su respuesta 
oral ante el Pleno de la Cámara.

prEGuntA

¿En qué situación se encuentran en este momento las 
listas de espera para consulta ambulatoria en los centros 
de salud de Canarias?

Canarias, a 30 de julio de 2009.- lA diputAdA dEl 
Grupo pArlAmEntArio sociAlistA cAnArio, María Eulalia 
Guerra de Paz.



Edita e imprime: Parlamento de Canarias. Servicio de Publicaciones. Depósito Legal: TF-123/1983
C/. Teobaldo Power, 7 Tfno.: 922473347 Fax: 922473400 ISSN: 1137-9073
38002 Santa Cruz de Tenerife


