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PREGUNTAS ORALES EN COMISIÓN

contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Partiendo de la definición de Política Activa de 
Empleo; según el artículo 23 de la Ley 56/2003, de 16 de 
diciembre, de Empleo, el paso por una Política Activa de 
Empleo como son los convenios de Colaboración con las 
Corporaciones Locales, si que mejora las posibilidades 
de acceso al empleo de los desempleados. En cualquier 
caso, si la experiencia obtenida es suficiente o no depende 
del provecho que cada individuo haya sabido extraer del 
programa de empleo del que se ha beneficiado.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0552 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del 
GP Socialista Canario, sobre contratación de los 
beneficiarios de los convenios entre el SCE y las 
corporaciones locales en la convocatoria 2009, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.185, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.4.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre contratación 
de los beneficiarios de los convenios entre el SCE y las 
corporaciones locales en la convocatoria 2009, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

ContestaCiones

7L/PO/C-0551 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del 
GP Socialista Canario, sobre experiencia profesional e 
inserción laboral de los beneficiarios de los convenios 
del SCE con las corporaciones locales, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.184, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.3.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre experiencia 
profesional e inserción laboral de los beneficiarios de 
los convenios del SCE con las corporaciones locales, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.
 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Carmen 
María Acosta Acosta, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

exPerienCia Profesional e inserCión laboral de los 
benefiCiarios de los Convenios del sCe Con las 
CorPoraCiones loCales,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
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Exmo. 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 Carmen 
María Acosta Acosta, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

ContrataCión de los benefiCiarios de los Convenios 
entre el sCe y las CorPoraCiones loCales en la 
ConvoCatoria 2009,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En primer lugar, hay que señalar que los beneficiarios 
de las Convocatorias en el marco de colaboración con las 
Corporaciones Locales no son las personas desempleadas, 
sino las Corporaciones Locales canarias o las entidades 
dependientes o vinculadas a las mismas.
 En cualquier caso, las subvenciones otorgadas se 
destinan a la realización de contratos laborables; para la 
ejecución de obras y servicios de interés general y social, 
con una duración de no más de 6 meses y con un salario 
según el convenio colectivo vigente de cada entidad.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0553 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta Acosta, del 
GP Socialista Canario, sobre elección de proyectos de 
las corporaciones locales en los convenios con el SCE, 
convocatoria 2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.186, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.5.- De la Sra. diputada D.ª Carmen María Acosta 
Acosta, del GP Socialista Canario, sobre elección de 
proyectos de las corporaciones locales en los convenios 
con el SCE, convocatoria 2009, dirigida al Sr. consejero 
de Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 

a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Carmen 
María Acosta Acosta, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

eleCCión de ProyeCtos de las CorPoraCiones loCales en 
los Convenios Con el sCe, ConvoCatoria 2009,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Los criterios elegidos por este Servicio Canario de 
Empleo para establecer la valoración y baremación de los 
proyectos presentados en el marco de colaboración de las 
Corporaciones Locales con este Organismo, competente 
en materia de empleo, son los que resultan de múltiples 
reuniones de nuestros Técnicos y que se publican en las 
diferentes órdenes de convocatoria cuyas referencias se 
relacionan a continuación:
 - Resolución de 11 de febrero de 2009, del Presidente, 
por la que se aprueba la convocatoria extraordinaria para 
la concesión de subvenciones, en el marco del III Plan 
Integral de Empleo de Canarias (PIEC), en el ámbito de 
la colaboración con las Corporaciones Locales de ámbito 
municipal, que contraten trabajadores desempleados 
procedentes de los sectores agrícolas del cultivo del 
tomate, flores y plantas ornamentales, para la realización 
de obras y servicios de interés general y social, en el 
ejercicio 2009 (BOC nº 34, de 19 de febrero de 2009).
 - Resolución de 11 de febrero de 2009, del Presidente, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de la colaboración con las 
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y 
social, en el ejercicio 2009 (BOC nº 34, de 19 de febrero 
de 2009).
 - Resolución de 22 de julio de 2009, del Presidente, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de subvenciones en el ámbito de la colaboración con 
las Corporaciones Locales Insulares de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, que contraten trabajadores 
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desempleados para la realización de obras y servicios de 
interés general y social en el ejercicio 2009 (BOC nº 148, 
de 31 de julio de 2009).
 - Resolución de 7 de agosto de 2009, del Presidente, 
por la que se aprueban las bases de vigencia temporal del 
programa de subvenciones dirigidas a los empresarios 
agrícolas dedicados al cultivo de determinadas hortalizas, 
así como de flores y plantas ornamentales, que contraten 
trabajadores desempleados, y se procede a la aprobación 
de la convocatoria para el ejercicio 2009 (BOC nº 160, de 
18 de agosto de 2009).”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0561 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, del 
GP Socialista Canario, sobre el Acuerdo Social por 
el Empleo de La Palma, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.106, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.6.- De la Sra. diputada D.ª Rita Isabel Gómez Castro, 
del GP Socialista Canario, sobre el Acuerdo Social por el 
Empleo de La Palma, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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:

el aCuerdo soCial Por el emPleo de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Que la puesta en marcha del “Acuerdo Social por el 
Empleo” de la isla de la Palma se valora, por parte de este 
Servicio Canario de Empleo, de forma muy positiva; por 
un lado, por el diseño y la puesta en marcha de estrategias 
innovadoras, que permitan abrir nuevas vías de creación 
de empleo y, por otra, por el acuerdo alcanzado en el 
marco de la concertación social en Canarias.”
 Santa Cruz de Tenerife, a a 30 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0563 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre caída en la creación 
de empresas por jóvenes emprendedores, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.107, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.7.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre caída en la creación 
de empresas por jóvenes emprendedores, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada 
al señor diputad que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor 
de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Exmo. 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. José Ramón Funes 
Toyos, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

Caída en la CreaCión de emPresas Por jóvenes emPrendedores,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Efectivamente, sin empresas no hay empleo y, desde 
luego, sin personas con la inquietud, con la iniciativa, 
para crear nuevos negocios, la economía se vería 
paralizada y, no hay que esconder porque este no es el 
estilo de este Gobierno, que esto es lo que está ocurriendo 
desgraciadamente tanto en nuestro Archipiélago como en 
el resto del territorio español o en el entorno europeo.
 A pesar de esto, el Gobierno de Canarias presta 
especial atención al apoyo de estas personas que tienen 
una iniciativa empresarial; ya que además del trabajo 
dependiente, existen otras posibilidades y oportunidades 
que están en el autoempleo, en la emprendeduría. Todas 
estas iniciativas están en la línea de que el ciudadano sea 
el dueño de su propia historia, de que el ciudadano asuma 
el riesgo de crear una pequeña empresa y con ella salir 
adelante.
 En concreto el Servicio Canario de Empleo cuenta 
con un programa presupuestario, el 322I, para refuerzo 
de la capacidad empresarial. Un bloque presupuestario 
dotado con más de 25 millones de euros y cuyo objetivo 
principal es impulsar el desarrollo de nuevas actividades 
empresariales en aquellos yacimientos de empleo que 
este nuevo entorno económico ofrezca.
 Desde el Servicio Canario de Empleo a parte de apostar 
por el impulso decidido de las Agencias de Empleo y 
Desarrollo Local como elementos dinamizadores en la 
creación de la actividad económica en su propio entorno 
local, existe un amplio abanico de subvenciones destinadas 
a los emprendedores como son: las subvenciones para 
fomentar la creación de empresas calificadas como I+E; 
las subvenciones para el fomento del autoempleo, esto 
es, los trabajadores autónomos que puedan desarrollar 
su propia actividad en su propio lugar de residencia, el 
fomento para la ocupación, empleo y la mejora de la 
competitividad de las cooperativas y sociedades laborales; 
las subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral 
en empresas de inserción; subvenciones dirigidas a la 
inserción sociolaboral y trabajadores con discapacidad 
en centros especiales de empleo; y, las subvenciones 
específicas, dirigidas al asesoramiento, orientación de 
emprendedores y al fomento del carácter emprendedor, a 
través de los servicios de creación de empresas.
 A estas actuaciones señaladas hasta el momento, hay que 
sumar los convenios firmados entre el Servicio Canario 
de Empleo con las dos Universidades Canarias para entre 
otros objetivos fomentar el espíritu emprendedor en el 

ámbito universitario, así como el apoyo a la creación y 
consolidación de empresas, prioritariamente innovadoras 
y basadas en el conocimiento.”
 Santa Cruz de Tenerife, a a 30 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0564 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez Arteaga, 
del GP Socialista Canario, sobre irregularidades 
en el incremento del precio del suministro por 
Unelco-Endesa, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.108, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.8.- De la Sra. diputada D.ª Gloria del Pilar Gutiérrez 
Arteaga, del GP Socialista Canario, sobre irregularidades en 
el incremento del precio del suministro por Unelco-Endesa, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Gloria 
del Pilar Gutiérrez Arteaga, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

irregularidades en el inCremento del PreCio del 
suministro Por unelCo-endesa

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la 
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contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Como consecuencia de la entrada de denuncias 
presentadas por los usuarios contra Unelco-Endesa desde 
el 1 de enero de 2009, relativas a supuestas facturaciones 
excesivas, el pasado 10 de marzo de 2009, la Dirección 
General de Energía dicta la Resolución 574 en la que 
se establecen instrucciones para la refacturación de los 
consumos de energía eléctrica afectados por el último 
cambio de tarifas (Orden ITC/3801/2008, de 26 de 
diciembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a 
partir de 1 de enero de 2009).
 El resultado de la refacturación deberá incorporarse 
en la primera factura que se emita a partir del 1 de abril 
de 2009, incluyendo una referencia en las mismas a los 
conceptos que han generado el importe refacturado, con 
mención expresa al cumplimiento de esta Resolución y 
todo ello expresado de una manera que resulte de fácil 
comprensión para el usuario. En el último apartado de esta 
Resolución se dicta que Endesa Distribución Eléctrica, 
SLU ha de acreditar ante esta Dirección General de 
Energía el cumplimiento efectivo de los términos de la 
Resolución.
 Por otra parte, la Dirección General de Energía está 
realizando un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de 
la Resolución por parte de la compañía suministradora.”
 Santa Cruz de Tenerife, a a 30 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0566 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, del 
GP Socialista Canario, sobre agenda para el primer 
semestre de 2010 en que España presidirá la UE, 
dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 84, de 24/3/09.)
(Registro de entrada núm. 5.109, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.9.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre agenda para el primer 
semestre de 2010 en que España presidirá la UE, dirigida 
al Gobierno.
 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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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. José Ramón Funes 
Toyos, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

agenda Para el Primer semestre de 2010 en que esPaña 
Presidirá la ue,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
cúmpleme trasladar a VE la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “La próxima Presidencia española de la Unión Europea 
se revela como una oportunidad privilegiada para las 
Comunidades Autónomas españolas en general, y para 
Canarias, en particular, para participara activamente al más 
alto nivel en los contenidos que formen parte de la misma.
 La participación de las Comunidades Autónomas, en 
colaboración con el Estado, en la preparación y durante 
el transcurso de la misma, es imprescindible para que se 
consigan los resultados más óptimos posibles.
 En Canarias, la importancia de la Presidencia española 
tiene una especial relevancia por diferentes motivos.
 En primer lugar, porque coincide con uno de los hitos 
más importantes del proceso de construcción europea, la 
posible entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
 La aprobación de este nuevo Tratado es especialmente 
trascendente para Canarias ya que gracias al mismo se 
ratifica y mejora el estatuto permanente de las regiones 
ultraperiféricas (RUP) en la Unión Europea.
 El artículo 349 del Tratado consolida el derecho de 
estas regiones a tener un tratamiento específico en la 
aplicación de las políticas comunitarias en aras a tratar 
de paliar sus desventajas, retomando, casi literalmente el 
actual artículo 299.2 del Tratado.
 Por otro lado, este nuevo texto conferirá a las RUP en 
general, y a Canarias en particular, el derecho permanente 
a la concesión de ayudas de Estado dentro de la categoría 
de regiones más desfavorecidas de la Unión Europea, 
independientemente de su nivel de renta. Esto tendrá 
una especial relevancia en lo que a la futura renovación 
del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias 
se refiere, así como a la continuidad de cualquier otra 
ayuda que se conceda con fondos públicos para paliar los 
sobrecostes, consustanciales a la ultraperiferia, que han 
de soportar nuestras empresas.
 Lo anterior se recoge en el artículo 107 del Tratado de 
Lisboa, al decir que “podrán considerarse compatibles 
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con el mercado común las ayudas destinadas a favorecer 
el desarrollo económico de regiones en las que el nivel 
de vida sea anormalmente bajo o en las que exista una 
grave situación de subempleo, así como en las regiones 
contempladas en el artículo 349 (RUP), habida cuenta de 
su situación estructural, económica y social”.
 En segundo lugar, tiene una especial relevancia 
porque coincidirá en el tiempo, con el segundo año de la 
Presidencia del Gobierno de Canarias de la Conferencia 
de Regiones Ultraperiféricas, lo que nos permite 
contar con un escenario idóneo desde el que impulsar 
la estrategia europea a favor de las RUP y avanzar en 
algunas de las medidas en las que el Gobierno de Canarias 
está trabajando de cara a las negociaciones del próximo 
periodo de programación europea 2014 - 2020.
 Canarias, en tanto que presidenta de la Conferencia 
de Presidentes de las RUP, tiene la obligación de liderar 
la defensa de los intereses de la ultraperiferia en el seno 
de la Unión Europea. Desde este punto de vista, nuestro 
principal objetivo en 2010 será conseguir que la estrategia 
a favor de las regiones ultraperiféricas se convierta 
en una de las prioridades de la Presidencia española, 
confiriéndole la importancia que este dossier merece. En 
este sentido el Gobierno de Canarias se ha trazado los 
siguientes objetivos:
 1º. Impulsaremos la firma de un memorándum conjunto 
de las RUP cob los Estados miembros respectivos (España, 
Francia y Portugal) a través de l cual los Estados validen, 
respalden e impulsen las tesis y las propuestas concretas 
concertadas entre las siete regiones ultraperiféricas en un 
documento propio que se adoptará previsiblemente en 
la Conferencia de Presidentes RUP que se celebrará en 
octubre en Las Palmas de Gran Canaria.
 2º. Consideramos que la Presidencia española supone 
una oportunidad única de dar a conocer in situ, a las 
autoridades comunitarias y al conjunto de los Estados 
miembros, cuáles son las ventajas y el valor añadido 
que las RUP en general y Canarias en particular, pueden 
aportar al futuro desarrollo de la UE. Se trata del 
“cambio de paradigma” auspiciado por la Comisión en su 
Comunicación de 17 de octubre de 2008, “Las regiones 
utraperiféricas: una ventaja para Europa”. En este sentido 
el Gobierno de Canarias ha solicitado al Gobierno de la 
nación que incluya a Canarias en la lista de escenarios 
españoles donde, a lo largo de los seis primeros meses 
de 2010, se prevé celebrar reuniones, seminarios y otras 
iniciativas de alto nivel europeo. En este contexto, se ha 
trasmitido un especial interés por acoger foros temáticos 
en los que Canarias, como región ultraperiférica situada 
lejos del continente europeo, muestra una especial 
capacidad de desarrollar buenas prácticas, como es el 
caso del cambio climático, la biodiversidad o la educación 
medioambiental.
 3º. Se identifica como una necesidad importante la 
de proceder a la sensibilización de los miembros de la 
Unión sobre la realidad ultraperiférica y el absolutamente 
pertinente proceso de adaptación y modulación de las 
políticas comunitarias en favor de las mismas. Esta 
necesidad deviene perentoria si se tiene en cuenta que la 
Presidencia española será la última presidencia europea 

de un Estado con regiones ultraperiféricas en su seno 
hasta el año 2021. Por ello, el Gobierno de Canarias 
está trabajando para que se celebre en Canarias una 
reunión del COREPER II, formado por los Embajadores 
Representantes Permanentes ante la Unión Europea, ya 
que estamos convencidos de que permitirá presentar la 
realidad ultraperiférica de forma cercana, adquiriendo 
conciencia de nuestra realidad.
 Asimismo, se considera absolutamente esencial recabar 
el apoyo de los tres Estados miembros concernidos para 
conseguir que en las conclusiones del Consejo Europeo 
que ponga fin a la Presidencia española (junio de 2010) 
se haga referencia expresa a estos siete territorios en la 
que se renueve el compromiso de los Estados miembros 
a favor de las RUP y la Unión exprese sin ambages la 
voluntad su voluntad de hacer avanzar su estrategia 
mediante la adopción de medidas concretas.
 Por último, no podemos desaprovechar la oportunidad 
que se nos brinda para impulsar y hacer valer nuestro 
papel como punto de lanza de las relaciones de la UE con 
los terceros países, aumentando nuestra visibilización 
en el plano internacional, por ello, se ha trasladado al 
Gobierno de la nación el interés de Canarias en acoger 
la próxima Cumbre entre la Unión Europea y Marruecos, 
con vistas a maximizar y hacer visible nuestro potencial 
como plataforma geoestratégica de la Unión Europea en 
el continente africano.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0571 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el Proyecto Mertra 
de ahorro de agua, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 96, de 3/4/09.)
(Registro de entrada núm. 5.187, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.10.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el Proyecto 
Mertra de ahorro de agua, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 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.
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 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 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Dulce Xerach Pérez López, 
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:

el ProyeCto mertra de ahorro de agua,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Adjunto a este escrito se remite información general 
sobre el citado Proyecto Mertra de ahorro de agua (*). 
Asimismo, se comunica a la Sra. Diputada que este 
Departamento del Gobierno de Canarias no puede 
ofrecer más datos relativos al mismo, dado que no es un 
asunto de su competencia. Se trata de un proyecto en el 
que participan la Universidad Autónoma de Madrid, la 
Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de Tacoronte, 
la empresa Teideagua y el Registro de la Propiedad de 
Tacoronte.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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

7L/PO/C-0597 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre proyectos de 
rehabilitación, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

(Publicación: BOPC núm. 96, de 3/4/09.)
(Registro de entrada núm. 5.147, de 2/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.12.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre proyectos 
de rehabilitación, dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

 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 175.4 del Reglamento 
del Parlamento de Canarias, y habiendo sido trasladada a 
la señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del Grupo Parlamentario Coalición Canaria (CC), sobre:

ProyeCtos de rehabilitaCión,

recabada la información de la Consejería de Turismo, 
cúmpleme trasladar a VE la contestación del Gobierno, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 del Reglamento 
de la Cámara, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las obras que se incluirán en la Estrategia de Mejora 
de Espacios Públicos Turísticos están en proceso de ser 
definidas junto con los Cabildos.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0624 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque González, del 
GP Socialista Canario, sobre la previsión de ingresos 
indirectos de los Presupuestos Generales de la CAC 
para 2009, dirigida al Sr. consejero de Economía y 
Hacienda.

(Publicación: BOPC núm. 128, de 5/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.188, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.14.- Del Sr. diputado D. Sergio Calixto Roque González, 
del GP Socialista Canario, sobre la previsión de ingresos 
indirectos de los Presupuestos Generales de la CAC para 
2009, dirigida al Sr. consejero de Economía y Hacienda.
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 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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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. Sergio Calixto Roque 
González, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre:

la Previsión de ingresos indireCtos de los PresuPuestos 
generales de la CaC Para 2009,

recabada la información de la Consejería de Economía y 
Hacienda, cúmpleme trasladar a VE la contestación del 

Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “Las previsiones de ingresos tributarios, y dentro de 
ellos de los impuestos indirectos, de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 
2009 se realizaron en octubre de 2008.
 La evolución de la actividad económica a lo largo de 
2009 ha experimentado un serio deterioro manifestado, 
desde la perspectiva de la oferta, en la profunda 
recesión del sector de la construcción y en la evolución 
desfavorable del subsector turístico y, desde la perspectiva 
de la demanda, en la parálisis y el descenso del consumo, 
agravado con el fuerte incremento del paro, y en un 
retraimiento de la inversión, amén de un repliegue de los 
intercambios comerciales con el exterior.
 Todo ello ha producido un deterioro de la economía 
canaria superior al inicialmente previsto. Ello está 
teniendo su reflejo en la recaudación tributaria de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y en particular de los 
impuestos indirectos.
 En definitiva, es necesario realizar una revisión de las 
cifras de recaudación de impuestos indirectos previstas 
para 2009. Con fecha 11 de septiembre de 2009 la DG 
de Tributos y la DG de Planificación y Presupuesto 
actualizaron las estimaciones de ingresos indirectos para 
el presente ejercicio.
 Las nuevas previsiones, entregadas a la fecha de 
elaboración de este escrito por vía oficiosa, se reflejan en 
el cuadro que se expone a continuación.

Previsiones actualizadas de recaudación de Impuestos Indirectos 2009

2008 2009PGCAC 2009NuevaPrev
Se alteran las Previsiones:

IGIC sin tabaco 957.307.325 933.637.278 727.553.567
2009NuevaPrev/2008 -2,5% -24,0%

2009NuevaPrev/2009PGCAC -22,1%

AIEM 121.922.155 115.477.568 107.291.496
2009NuevaPrev/2008 -5,3% -12,0%

2009NuevaPrev/2009PGCAC -7,1%

Matriculaciones 42.350.255 43.226.198 26.257.158
2009NuevaPrev/2008 2,1% -38,0%

2009NuevaPrev/2009PGCAC -39,3%

IGIC tabaco 40.970.018 37.373.550 42.634.433
2009NuevaPrev/2008 -8,8% 4,1%

2009NuevaPrev/2009PGCAC 14,1%

Tasas Juego 105.328.734 106.430.637 86.281.871
2009NuevaPrev/2008 1,0% -18,1%

2009NuevaPrev/2009PGCAC -18,9%

Apuestas 183.514 150.000 155.000

Bingos 61.602.742 60.703.660 52.560.043

Casinos 6.229.832 6.492.220 3.343.585

Maq. Recreativas 37.312.646 39.084.757 30.223.243

Se mantienen las Previsiones:

TPO 191.725.201 160.900.782 160.900.782
AJD 155.083.977 135.491.800 135.491.800
Combustibles 252.135.243 229.105.424 229.105.424

TOTAL 1.866.822.908 1.761.643.237 1.515.516.531
2009NuevaPrev/2008 -5,6% -18,8%

2009NuevaPrev/2009PGCAC -14,0%

Fuente: Estimación de Igresos a 11/09/2009. DG Tributos y DG Planificación y Presupuesto
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE
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 En las mencionadas estimaciones de la DG de Tributos 
y la DG de Planificación y Presupuesto se puede observar 
que la alteración de las estimaciones no es generalizada 
al existir algunos impuestos para los cuales se mantienen 
las previsiones. Así, se mantienen las previsiones de 
los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos 
Jurídicos Documentados y el Impuesto del Combustible.
 Sin embargo, se modifican las previsiones del resto de 
impuestos indirectos. Dentro de ellos, existe un tributo, 
el IGIC tabaco rubio, que es el único cuyas previsiones 
se revisan al alza, en este caso un 14,1%, con lo cual 
en 2009 la recaudación de este impuesto crecería un 
4,1% respecto a 2008 en vez de caer un -8,8%, como 
figuraba en los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (PGCAC’2009).
 La previsión de recaudación del IGIC sin tabaco rubio 
se revisa a la baja un 22,1%, de forma que los ingresos 
por este concepto en 2009 caerían un -24,0% frente a un 
descenso del -2,5% previsto en los PGCAC’2009. La 
revisión a la baja del AIEM se cuantifica en un -7,1%, de 
forma que la previsión de una caída del -5,3% prevista 
en los PGCAC’2009 se revisaría hacia un descenso 
del -12,0%.
 El impuesto de matriculaciones sufriría la mayor 
revisión a la baja, cuantificada en un -39,3%, derivada 
del paso de un aumento del 2,1% previsto en los 
PGCAC’2009 a una caída en la nueva estimación 
del -38,0%.
 También en el caso de las tasas del juego se produce 
una revisión a la baja, en este caso del -18,9%, ya que 
tras prever un aumento de su recaudación del 1,0% en los 
PGCAC’2009 la nueva estimación prevé un descenso de 
su recaudación en 2009 respecto a 2008 del -18,1%.
 En su conjunto los ingresos de los impuestos indirectos 
de la CAC se rebajarían respecto a la estimación inicial 
de los PGCAC’2009 en un -14,0% de forma que del 
descenso inicial previsto en la recaudación de 2009 del 
-5,6% respecto a la recaudación efectiva de 2008 la nueva 
estimación apunta hacia un descenso del -18,8%.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0627 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del 
GP Socialista Canario, sobre ayudas del plan de 
ayudas al alquiler para la emancipación de jóvenes del 
Ministerio de la Vivienda, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 128, de 5/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.189, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.15.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre ayudas del plan 
de ayudas al alquiler para la emancipación de jóvenes del 
Ministerio de la Vivienda, 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 
Eulalia Guerra de Paz, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

ayudas del Plan de ayudas al alquiler Para la 
emanCiPaCión de jóvenes del ministerio de la 
vivienda,

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 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Con el objetivo de facilitar la emancipación de 
los jóvenes, se crea la renta básica de emancipación, 
consistente en un conjunto de ayudas directas del Estado 
destinadas al apoyo económico para el pago del alquiler 
de la vivienda que constituye su domicilio habitual y 
permanente.
 Pueden percibir la renta básica de emancipación todos 
aquellos jóvenes que tengan una edad comprendida entre 
los 22 años y hasta cumplir los 30 años.
 El Gobierno de Canarias está tramitando estas ayudas 
desde el primer momento de su entrada en vigor (1 de 
enero de 2008), correspondiendo posteriormente el pago 
de las mismas al Ministerio de la Vivienda.
 Dicho procedimiento se articula a través del Convenio 
suscrito entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad 
Autónoma de Canarias con fecha 10 de septiembre de 
2007, que distribuye las funciones que competen al 
Estado y a la Comunidad Autónoma de Canarias.
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 Así pues, el Ministerio de Vivienda se ha comprometido 
a la realización de las siguientes actuaciones:
 - Aportación de recursos financieros por parte del 
Ministerio de Vivienda.
 El Ministerio de Vivienda se compromete a abonar 
directamente las ayudas estatales correspondientes a 
aquellos beneficiarios a los que la Comunidad Autónoma 
haya reconocido el derecho a la RBE, de conformidad 
con el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. 
La cuantía del total de dichas ayudas se imputará a los 
presupuestos anuales del Ministerio de Vivienda.
 - Aportación de medios técnicos por parte del 
Ministerio de Vivienda.
 - Colaboración por parte del Ministerio de Vivienda 
en el mantenimiento de las ventanillas únicas de gestión.
 Por nuestra parte, el Gobierno de Canarias se ha 
comprometido a la realización de las siguientes 
funciones.
 - Reconocer el cumplimiento de los requisitos que 
habilitan para acceder a las ayudas que configuran la 
renta básica de emancipación, emitiendo resoluciones 
provisionales y definitivas al respecto, según corresponda, 
declaratorias del derecho a dichas ayudas. A tal efecto, 
la Comunidad Autónoma recaba las informaciones 
pertinentes relativas a los requisitos a cumplir por el 
solicitante, de la Agencia Tributaria, de la Seguridad 
Social, del Catastro Inmobiliario o de otras fuentes de 
información.
 - Comunicar al Ministerio de Vivienda las 
resoluciones definitivas, y, en su caso, su modificación, 
revocación o suspensión, con el suficiente grado de 
detalle que permita que dicho Ministerio efectúe un 
eficaz seguimiento y control.
 - Habilitar ventanillas únicas de gestión para 
presentación y tramitación de solicitudes de RBE.
 - Adoptar las medidas necesarias de todo tipo, en 
coordinación con el Ministerio de Vivienda, a fin de dar 
a conocer a los ciudadanos de su territorio la existencia 
y condiciones de la RBE y facilitarles la solicitud de la 
misma.
 - Coordinarse con el Ministerio de Vivienda para 
el reintegro de las ayudas indebidamente abonadas 
como consecuencia de una modificación, revocación 
o suspensión y para la devolución del préstamo. La 
Comunidad Autónoma resolverá sobre la forma y plazo 
del ingreso, comunicando al interesado la obligación de 
su devolución a la Administración General del Estado.
 Asimismo, la Comunidad Autónoma simultáneamente 
a la notificación de la resolución definitiva de concesión 
de ayuda al interesado, comunica al Ministerio de 
Vivienda la resolución mediante el procedimiento de 
comunicación establecido.
 Por tanto, y como se ha señalado al comienzo de esta 
exposición, el Gobierno de Canarias está tramitando estas 
ayudas desde el primer momento de su entrada en vigor 
con, hasta el momento, 13.920 expedientes tramitados.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0644 Del Gobierno a la pregunta de 
la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento 
del derecho de persona en situación de dependencia 
en grado II, nivel 1 y 2, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 134, de 11/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.111, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.16.- De la Sra. diputada D.ª Francisca Luengo Orol, del 
GP Socialista Canario, sobre petición de reconocimiento 
del derecho de persona en situación de dependencia 
en grado II, 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 comisión; en 
conformidad con lo establecido en el artículo 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Francisca Luengo Orol, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

PetiCión de reConoCimiento del dereCho de Persona en 
situaCión de dePendenCia en grado ii, 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 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 54/2008, 
de 25 de Marzo, modificado por Decreto 163/2008, de 
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16 de Julio, el período de que dispone la Administración 
para resolver el reconocimiento de la situación de 
Dependencia, en este caso de Grado II, Niveles 1 y 2, 
es de tres meses, a partir de la fecha de presentación 
de la pertinente solicitud por parte del interesado. Una 
vez efectuado dicho reconocimiento, se establece por 
la normativa arriba citada un plazo máximo de tres 
meses para la elaboración y adjudicación del Programa 
Individual de Atención (PIA). El Gobierno de Canarias 
tiene como primordial objetivo el ajuste de la aplicación 
de la Ley de Dependencia a tales límites de tiempo, con 
las dificultades que a tal fin conlleva el consabido retraso 
por exceso y acumulación de demanda de los servicios y 
prestaciones de la Ley.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0664 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del Castillo 
Olivares, del GP Popular, sobre viaje a Bruselas de la 
comisionada de Acción Exterior y del Presidente del 
Gobierno respecto a la incidencia de la crisis en las 
RUP, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 134, de 11/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.112, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.17.- Del Sr. diputado D. Sigfrid Antonio Soria del 
Castillo Olivares, del GP Popular, sobre viaje a Bruselas 
de la comisionada de Acción Exterior y del Presidente 
del Gobierno respecto a la incidencia de la crisis en las 
RUP, dirigida al Gobierno.
 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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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. Sigfrid Antonio 
Soria del Castillo Olivares, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

viaje a bruselas de la Comisionada de aCCión exterior 
y del Presidente del gobierno resPeCto a la inCidenCia 
de la Crisis en las ruP,

recabada la información de la Presidencia del 
Gobierno, cúmpleme trasladar a VE la contestación del 
Gobierno, conforme a lo dispuesto en el artículo 175.4 
del Reglamento de la Cámara, cuyo contenido es el 
siguiente:
 “Desde octubre pasado, Canarias ostenta la Presidencia 
de la Conferencia de Presidentes de las RUP, y tiene por 
ello, respecto a la misma, la obligación de liderar la 
defensa de los intereses de la ultraperiferia en el seno de 
la Unión Europea.
 Ello nos permite contar con un escenario idóneo 
desde el que impulsar la estrategia europea a favor de 
las RUP y avanzar en algunas de las medidas en las que 
el Gobierno de Canarias está trabajando de cara a las 
negociaciones del próximo periodo de programación 
europea 2014-2020.
 Uno de los principales objetivos que marcan la agenda de 
la Presidencia canaria, consiste en lograr que la estrategia 
a favor de las regiones ultraperiféricas se convierta en una 
de las prioridades de la próxima Presidencia española de 
la UE, confiriéndole la importancia que este expediente 
merece.
 En este marco, a solicitud del Presidente de Canarias, 
y dentro de la estrategia acordada entre todas las RUP, 
el pasado 16 de abril de 2009 tuvo lugar un encuentro 
en Bruselas entre los siete presidentes de las regiones 
ultraperiféricas y la Comisaria Europea de Política 
Regional, Danuta Hübner.
 En esta importante reunión, los presidentes RUP 
trasladaron a la Comisaria una serie de preocupaciones 
comunes a sus regiones, siendo la más inquietante la 
situación económica y social de las RUP en el actual 
contexto de crisis económica y financiera mundial, que 
amenaza con agravarse y perdurar en el tiempo.
 Además, esta crisis, si bien afecta a todas las regiones 
europeas, está afectando en mayor medida a las RUP 
debido a la permanencia de desventajas estructurales, 
y por tratarse de regiones especialmente vulnerables 
a los desafíos externos por varias razones como lo son 
su aislamiento, su proximidad a países terceros con 
graves problemas o el hecho de que sus producciones 
tradicionales, como el plátano, se vean afectadas por 
los procesos de liberalización de mercados a escala 
mundial.
 En este sentido, se aprovechó el encuentro para 
conocer la visión de la Comisaria acerca del futuro de la 
política regional y cómo deben orientarse las políticas 
comunitarias para hacer posible que las RUP sean 
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menos vulnerables a los cambios. Se analizó asimismo 
la coyuntura actual y los últimos avances que se han 
producido en relación con la definición de la nueva 
estrategia que la UE tiene previsto desarrollar hacia 
las RUP.
 La reunión sirvió para tratar igualmente con la 
Comisaria temas concretos que afectan a las regiones 
ultraperiféricas, tales como:

 - La inmigración irregular procedente de África y 
América Latina, recibida en las RUP como ‘puerta de 
entrada’ a la Unión Europea.
 - La situación de producciones agrícolas propias 
y tradicionales de las RUP (plátano, azúcar…) en 
el actual contexto de liberalización del comercio 
mundial, demandando un compromiso formal de las 
autoridades comunitarias para la aplicación de medidas 
que permitan la subsistencia de dichas producciones.
 - La necesidad de que la Unión Europea deba seguir 
defendiendo una política específica y adaptada para las 
RUP, presentándose la política de cohesión como un 
instrumento más justificado que nunca.
 - La articulación del Plan de Acción de Gran 
Vecindad, reiterando la propuesta de celebrar un 
seminario al respecto en Canarias.
 - La urgencia de avanzar en la realización de los 
estudios propuestos por la UE para el análisis del 
impacto de temas tales como la evolución demográfica 
o la inmigración en las RUP.

 Los presidentes RUP informaron asimismo a la Sra. 
Comisaria de que las RUP se encuentran en la actualidad 
trabajando en la preparación de un Memorándum conjunto 
que defina sus puntos de vista acerca de la política 
comunitaria hacia estas regiones en el horizonte 2020, 
y que será previsiblemente adoptado en la Conferencia 
de Presidentes RUP que se celebrará en Las Palmas de 
Gran Canaria en octubre de este año. Al mismo tiempo, 
las RUP se esfuerzan por participar y aportar sus puntos de 
vista en las distintas consultas lanzadas por la Comisión 
Europea.
 Una de las conclusiones más favorables de esta 
reunión con la Comisaria fue el principio de acuerdo 
para la creación de grupos de trabajo entre la Comisión 
Europea y las regiones ultraperiféricas aprovechando 
la estructura ya existente de relaciones del Comité 
de Seguimiento RUP con la Unidad RUP y el Grupo 
Interservicios.
 Como no podía ser de otra forma, la reunión finalizó 
con el profundo agradecimiento expresado por los siete 
Presidentes RUP a la Comisaria Hübner, que pronto 
abandonará sus actuales responsabilidades, por todos 
los esfuerzos desplegados a lo largo de estos años 
y la sensibilidad demostrada respecto a la especial 
problemática de las RUP.
 Con posterioridad a dicha reunión con la Comisaria, 
los presidentes de las RUP mantuvieron un encuentro de 
trabajo en el que pudieron avanzar en la coordinación de 
la estrategia de las regiones ultraperiféricas en la actual 
situación.
 Una de las conclusiones más importantes del viaje 
en este sentido fue la decisión de los presidentes de las 

regiones ultraperiféricas de instar a un encuentro de 
los siete presidentes con el Presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Durão Barroso. El Gobierno de 
Canarias se encuentra en este momento realizando las 
gestiones pertinentes ante el gabinete del Sr. Barroso para 
poder hacer realidad esta importante reunión.
 Los presidentes RUP aprovecharon igualmente su 
encuentro para hacer balance de los últimos logros 
conseguidos en las negociaciones abiertas en Bruselas 
para mantener un tratamiento diferenciado en el seno 
de la UE, entre los que destacan la aprobación de las 
ayudas al transporte de mercancías y las modificaciones 
del programa agrícola Poseican a favor de algunas 
producciones como el tomate.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 28 de septiembre 
de 2009.- el viCeConsejero de relaCiones Con el 
Parlamento y de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez 
Hernández.

7L/PO/C-0674 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, 
sobre las cualificaciones profesionales, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 155, de 26/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.149, de 2/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.18.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre las cualificaciones profesionales, 
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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Exmo. 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. Asier Antona 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

las CualifiCaCiones Profesionales,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “De acuerdo con la LOE, los Programas de Cualificación 
Profesional Inicial (PCPI) tienen como objetivo que todos 
los alumnos alcancen competencias profesionales propias 
de una Cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones creado por la Ley 5/2002.
 Desde el curso 2007/08 se vienen implantando PCPI 
en nuestra Comunidad, inicialmente con carácter 
experimental. Estos programas se han regulado según 
la Orden de 7 de julio de 2008, estableciéndose las 
modalidades de:
 • Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCP).
 • Programa de Cualificación Profesional Inicial 
conducente al título de ESO (PCE).
 • Programa de Cualificación Profesional Inicial 
Adaptado (PCA).
 Hasta la fecha se han diseñado los currículos para 
Canarias de 77 programas (34 PCP, 16 PCE y 27 PCA), 
que incorporan 93 Cualificaciones Profesionales de 
nivel 1.
 Asimismo los ciclos formativos de grado medio y de 
grado superior han de estar referidos a dicho Catálogo, 
y su currículo se ha de ajustar a las exigencias derivadas 
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación 
Profesional.
 Actualmente, en el marco de la LOE, se han incorporado 
al Catálogo de Títulos de Formación Profesional del 
sistema educativo 14 títulos de grado superior y 13 de 
grado medio. Y, desde el curso 2008/09, en virtud del 
artículo 17 del RD 1538/2006, se ha iniciado el diseño 
del currículo de estas enseñanzas ajustado al Sistema 
Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y 
adaptado al entorno socioproductivo de la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
 Para el curso escolar 2009/10 se implantan de forma 
experimental 5 títulos LOE que ya han sido adaptados. Se 
refieren a: emergenCia sanitaria, meCanizado, Panadería, 
rePostería y Confitería, eduCaCión infantil, CoCina y 
gastronomía

 A medida que se vayan aprobando las nuevas 
titulaciones se procederá al diseño de los nuevos 
currículos y a su implantación, de acuerdo con las 
necesidades socioproductivas de Canarias.”
 Santa Cruz de Tenerife, a a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0675 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, 
sobre la evolución de la siniestralidad laboral, dirigida 
al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 155, de 26/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.191, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.19.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre la evolución de la siniestralidad laboral, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.
 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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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. Asier Antona 
Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

la evoluCión de la siniestralidad laboral,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Como parámetro indicador de la siniestralidad laboral, 
concretamente de la accidentalidad laboral, se utiliza el 
índice de incidencia de Accidentes de trabajo con baja 
en jornada de trabajo, que permite hacer un análisis 
estadístico comparativo objetivo.
 Se calcula dicho Índice de Incidencia, indicador 
estadístico de la accidentalidad laboral, mediante el 
cociente entre el número de Accidentes de Trabajo con 
baja en jornada de trabajo notificado durante un periodo 
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determinado y el número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social con las contingencias profesionales 
cubiertas, multiplicando su resultado por 100.000. Esto 
es, el Índice de Incidencia representa en número de 
Accidentes de Trabajo notificados por cada cien mil 
trabajadores afiliados con las contingencias profesionales 
cubiertas.
 Fuente de datos:
 • Accidentes de Trabajo. La información que se 
suministra procede de la Base de Datos del Sistema 
Delt@ de Declaración Electrónica de Trabajadores 
Accidentados, establecido por Orden TAS/2926/2002, 
de 19 de noviembre, por la que se establecen nuevos 
modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se 
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico. 
Estos Accidentes de Trabajo han sido notificados a la 
Autoridad Laboral competente de Canarias por los 
empresarios a través de la Entidad Gestora o Colaboradora 
en la gestión del Sistema de Seguridad Social, o en el 
caso de trabajadores autónomos por ellos mismos.
 El análisis habitual de la accidentalidad se realiza 
partiendo del estudio del Índice de Incidencia (Número 
de accidentes de trabajo notificados por cada cien 
mil trabajadores con las contingencias profesionales 
cubiertas) de los accidentes de trabajo con baja en 
jornada de trabajo (esto es, quedan excluidos del cálculo 
del Índice de Incidencia los accidentes de trabajo sin 

baja y los accidentes In Itinere, de conformidad con 
los principios establecidos por la Oficina Estadística 
Europea (EUROSTAT) en la Estadística Europea de 
Accidentes de Trabajo (EEAT). El citado estudio 
del Índice de Incidencia, que relaciona el número de 
accidentes notificados con el número de trabajadores con 
las contingencias profesionales cubiertas es el sistema 
más utilizado y más adecuado para el seguimiento de la 
accidentalidad laboral; mucho más ajustado a la realidad 
que la comparación de las cifras absolutas de accidentes 
de trabajo notificados.
 Por otra parte, es necesario señalar que los datos que 
aquí se incluyen tiene carácter provisional, por lo que 
diferirán de los datos definitivos los cuales se incluirán en 
el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 
y en la publicación anual ‘Estadística de Accidentes de 
Trabajo’, debido, fundamentalmente, a los diferentes 
períodos de cómputo: fecha de recepción de los partes 
por la Autoridad laboral para los datos provisionales, y 
fecha de baja médica del trabajador accidentado para los 
datos definitivos; así como modificaciones en función 
de los rehúses de las notificaciones o resoluciones de 
órganos judiciales.
 En la Comunidad Autónoma de Canarias la evolución 
de la accidentalidad laboral durante el periodo 2005-2008, 
en términos de índice de incidencia se recoge en la 
siguiente gráfica:
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 Se observa una continua y progresiva disminución de 
la accidentalidad laboral en nuestro territorio, observando 

el mismo comportamiento en las cifras a nivel sectores 
económicos:
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afiliados que se encuentran cubiertos por contingencias 
profesionales en los distintos Regímenes de la Seguridad 
Social como son: Régimen General, Régimen Especial 
para la Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario, 
Régimen Especial del Mar, y desde enero de 2004, los 
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos que 
han optado por la cobertura específica de contingencias 
laborales.
 La obligación de llevar a cabo la comunicación de la 
enfermedad profesional en el ámbito de la Seguridad 
Social la tiene la entidad gestora o mutua de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad 
Social que asume las contingencias profesionales.
 El circuito de comunicación comienza cuando los 
facultativos del Sistema Nacional de Salud, o en su caso 
los del servicio de prevención, detectan la existencia de 
una enfermedad profesional y la comunican a la entidad 
gestora o a la entidad colaboradora que asume el riesgo 
de contingencias profesionales a través del organismo 
competente autonómico; es entonces, cuando las 
entidades gestoras y las mutuas de accidente de trabajo 
y enfermedades profesionales proceden, dentro de los 
plazos establecidos, a dar de alta la comunicación.
 En el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias 
se han comunicado durante el presentes año 159 partes 
de enfermedades profesionales, 80 correspondientes a 
hombres y 79 a mujeres. La distribución territorial de los 
partes ha supuesto 61 en la provincia de Las Palmas y 98 
en Santa Cruz de Tenerife.
 La complejidad de la normativa de prevención de 
riesgos laborales manifestada por la aprobación de 
numerosas normas reglamentarias de desarrollo de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
riesgos laborales, movieron al Gobierno de Canarias, 
conjuntamente con las organizaciones empresariales 
y sindicales más representativas, a incluir en el III 
Acuerdo de Concertación Social de Canarias la 
creación de un Instituto Canario de Seguridad Laboral, 
partiendo de la integración en el mismo de los Gabinetes 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo. A la vista de lo 
cual se crea, mediante deCreto 215/1998, de 20 de 
noviembre, el Instituto Canario de Seguridad Laboral, 
actualmente integrado en la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, como órgano competente en 
materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito 
competencial de la administración laboral, al cual, tal y 
como recoge el artículo 2 del mismo, le corresponde las 
siguientes funciones:

 - La promoción de la prevención y asesoramiento 
técnico reguladas en el artículo 7.1.a) de la Ley 31/1995, 
de Prevención de Riesgos Laborales.
 - Las que, como órgano técnico especializado, 
asignan a los Gabinetes de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo las disposiciones vigentes sobre seguridad y 
protección contra incendios en los establecimientos 
turísticos alojativos de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

 El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad 
Laboral, como órgano de gobierno del mismo, marco 
de participación de los interlocutores económicos y 

 En lo que respecta al presente año 2009, la 
Comunidad Autónoma de Canaria registró durante el 
periodo enero –agosto un total de 18.227 accidentes 
en la jornada de trabajo con baja, 8.273 menos que los 
accidentes producidos en el año 2007. El descenso de la 
accidentalidad total confirma la tónica a la baja que se ha 
venido registrando durante los últimos años comentado 
anteriormente.
 Del total de accidentes, 18.767 han sido leves, 108 
graves y 12 mortales (uno de los accidentes mortales 
ocurrió en el año 2008 pero notificados a la autoridad 
laboral en el 2009, motivo por el cual en las estadísticas 
provisionales de la comunidad autónoma se registran en 
el 2009, pero no quedarán reflejados en las estadísticas 
definitivas del Ministerio, donde la fecha de referencia en 
las mismas es la fecha de baja médica).
 En términos de índices de incidencia de accidentes 
de trabajo (número de accidentes por cada 100.000 
trabajadores con las contingencias profesionales 
cubiertas, esto es, el valor objetivo para realizar una 
valoración, dado que hace referencia al número de 
trabajadores), es destacable la disminución de la 
accidentalidad totales el periodo enero-agosto 2009, 
respecto a enero-agosto 2008 en -23,28%, esto es, 
accidentes de trabajo con baja ocurridos en jornada de 
trabajo.
 Por gravedad la accidentalidad leve ha disminuido 
un -23,30% y la grave un -16,67%, y la mortal ha 
experimentado un importante descenso en un -42,44%.
 Enfermedades Profesionales. La información de 
enfermedades profesionales procede de la explotación 
realizada por la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, en base a las comunicaciones efectuadas, 
a través del sistema CEPROSS, (Comunicación de 
Enfermedades Profesionales, Seguridad Social), de 
notificación electrónica de Enfermedades Profesionales, 
aprobado por Orden TAS 1/2007, que se configura como 
el conjunto de medios que permiten su transmisión por 
vía electrónica y la creación del correspondiente fichero 
de datos personales.
 Esta Dirección General es, a partir de 2007, 
responsable de la administración del citado sistema 
y la unidad encargada de recoger y analizar la 
documentación relativa a enfermedades profesionales, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1299/2006, 
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo 
cuadro de enfermedades profesionales y se establecen 
criterios para su notificación y registro. Los datos 
de enfermedades correspondientes a 2006 y años 
precedentes se han obtenido a partir de los ‘Resúmenes 
estadísticos mensuales de enfermedades profesionales’ 
(REMEP) elaborados por el Instituto Canario de 
Seguridad Laboral, tomando como base los partes de 
enfermedad recibidos en Canarias. Con todo ello, la 
comparación de los datos correspondientes al año 2007 
con los correspondientes a los de periodos anteriores 
hay que realizarla con cierta cautela.
 Los datos corresponden a las comunicaciones 
efectuadas dentro de los períodos de referencia, de las 
enfermedades profesionales ocurridas a los trabajadores 
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sociales en las tareas preventivas, en el ejercicio de sus 
competencias, define la política de prevención de riesgos 
laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
quedando recogida en el Plan de Prevención de Riesgos 
Laborales de Canarias, Plan cuya ejecución corresponde 
en buena medida, al Instituto Canario de Seguridad 
Laboral.
 Resultado del inicio en el año 2008 de la negociación 
del V Acuerdo de Concertación Social se abre la Mesa de 
Trabajo Nº 3, con la denominación ‘Estrategia Canaria de 
Seguridad Laboral’, con objeto de trabajar el documento 
que conforme el marco de las políticas en prevención de 
riesgos laborales para el periodo 2009-2013, que será el 
documento de trabajo del Instituto Canario de Seguridad 
Laboral para este periodo
 La Mesa está integrada por el Gobierno de Canarias 
y las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas en el ámbito de nuestra comunidad 
autónoma, de tal forma que los representantes tanto por 
parte de la administración como por parte de las citadas 
organizaciones son, asimismo, los miembros del Consejo 
Rector del Instituto.
 Por consenso de las partes en la Mesa de trabajo, 
documento resultante recoge dichas políticas en 
prevención de riesgos laborales para el periodo 
2009-2013, se ha denominado estrategia Canaria Para 
la PrevenCión de riesgos laborales.
 La estrategia Canaria Para la PrevenCión de riesgos 
laborales es el resultado:

 - Por un lado de las particularidades de la comunidad 
autónoma canaria, esto es, su carácter insular, 
fragmentación del territorio, así como las características 
del tejido empresarial;
 - y por otro lado de las directrices marcadas en 
la estrategia esPañola de seguridad y salud en el 
trabajo para le periodo 2007-2012, en materia de 
competencias de las comunidades autónomas, así 
como aquellas otras líneas de actuación, recogidas en 
la misma, de gestión nacional y a las que Canarias se 
suma con objeto favorecer y garantizar su eficacia.

 De esta forma, el documento técnico elaborado en la 
citada Mesa de Trabajo Nº 3 será elevado, el presente año 
2009, a la Mesa General de Concertación Social para su 
firma por las partes.
 La estrategia Canaria Para la PrevenCión de riesgos 
laborales establece como Objetivos Generales:

 - El fomento de la cultura preventiva en el lugar de 
trabajo
 - La mejora continua y progresiva de las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo.

 Todo ello en el marco del Objetivo Prioritario 
de reducir de forma constante y significativa de la 
siniestralidad laboral y el acercamiento a los valores 
medios de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere 
a los accidentes de trabajo como a las enfermedades 
profesionales.
 Para la ejecución de la Estrategia Canaria se han fijado 
9 Objetivos Operativos, que se hacen efectivos a través 
de diferentes líneas de actuación y acciones dentro de 
cada línea, en su caso.

 Los Objetivos Operativos, a fin de sistematizar y 
jerarquizar, se agrupan en dos grandes bloques, siguiendo 
idénticas directrices a la Estrategia Española:

 EL primero, recoge los objetivos marcados para 
la mejora de los sistemas de prevención de riesgos 
laborales en las empresas.
 El segundo, abarca los objetivos operativos cuyo fin 
es el de incidir en las políticas de las Administraciones 
Públicas.

 De esta forma, el consolidar la cultura de la prevención 
se encuadra como primer objetivo operativo dentro 
del bloque de políticas públicas, compartiendo así la 
línea establecida en la Estrategia Española, si bien el 
Instituto Canario de Seguridad Laboral no ha sido ajeno 
a esta situación, ya que desde hace años la promoción 
de la cultura de la prevención ha sido ya una de sus 
prioridades.
 De esta forma, y en el marco de la propuesta de las 
políticas preventivas a seguir en los próximos años, 
plasmadas en la Estrategia Canaria, actuaciones en pro 
de la reducción de la accidentalidad in itinere han sido 
consideradas de forma concreta, abriendo acciones 
dirigidas al fomento del uso del transporte colectivo como 
un instrumento que debe contribuir a la disminución de 
tales accidentes. Además se está estudiando proyectos de 
colaboración con el objeto de proponer a las empresas la 
posibilidad de disponer de herramientas formación on-line 
dirigida a los trabajadores, abarcando la accidentalidad 
en medios de transporte tanto in itinere como in misión.
 Todo ello apoyado con medidas actuales de promoción 
la mejora de las condiciones de trabajo en Canarias, 
mediante la puesta en práctica de acciones de colaboración, 
asistencia técnica, información, divulgación, formación, 
investigación en materia preventiva y seguimiento de las 
actuaciones preventivas que se realizan en las empresas, 
las cuales son desarrolladas por las Organizaciones 
sindicales y empresariales de mayor representatividad, 
a través de la línea de subvenciones para el desarrollo 
de las actividades de sus respectivas Oficinas técnicas de 
prevención de riesgos laborales.
 Destacando también aquellas acciones llevadas a 
cabo por organizaciones o entidades entre cuyos fines 
se encuentre la mejora de las condiciones de trabajo, a 
través de una línea de subvenciones genéricas destinadas 
a entidades y organizaciones que realizan proyectos para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en Canarias, 
donde la reducción de la accidentalidad in itinere ha sido 
también objeto de acciones.
 Además de la accidentalidad in itinere, aquella acaecida 
en la jornada de trabajo focaliza, evidentemente, gran 
parte del esfuerzo del Instituto Canario de Seguridad 
Laboral
 Durante el periodo 2005-2008 y el actual año 2009 los 
Planes de actuación anuales del Instituto han seguido las 
directrices plasmadas en el II Plan de Reducción de la 
Siniestralidad Laboral en Canarias, cuyos objetivos han 
sido los siguientes:
 1. Promoción la mejora de las condiciones de 
trabajo en Canarias, mediante la puesta en práctica 
de acciones de colaboración, asistencia técnica, 
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información, divulgación, formación, investigación en 
materia preventiva y seguimiento de las actuaciones 
preventivas que se realicen en las empresas, las cuales 
serán desarrolladas por las Organizaciones sindicales y 
empresariales de mayor representatividad, así como por 
organizaciones o entidades entre cuyos fines se encuentre 
la mejora de las condiciones de trabajo. Con este fin se ha 
abierto una línea de subvenciones genéricas destinadas a 
entidades y organizaciones que realicen proyectos para 
mejorar las condiciones de seguridad y salud en Canarias 
en los términos establecidos en el II Plan de Reducción de 
la Siniestralidad Laboral de Canarias y el Consejo Rector 
del Instituto Canario de Seguridad Laboral, es decir:

 - Reforzar la prevención de las enfermedades 
profesionales y de las enfermedades derivadas del 
trabajo.
 - Protección de los trabajadores especialmente 
sensibles a determinados riesgos, protección de la 
maternidad, protección de los menores, protección de 
los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o 
de duración determinada, o contratados por empresas 
de trabajo temporal.
 - Prevención y protección de los trabajadores frente 
a los riesgos nuevos o emergentes.
 - Integración de la prevención en el sistema general 
de gestión de la empresa.

 2. Implantación y refuerzo una cultura preventiva 
en Canarias mediante actuaciones de sensibilización, 
fomento, información y formación dirigidas a la sociedad 
en su conjunto.
 Concretamente se han desarrollado acciones tales 
como:
 • Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas 
a la sociedad canaria en su conjunto, que incluyen 
campañas de sensibilización generales masivas a través 
de los medios de comunicación social, así como a través 
de soportes estáticos y dinámicos;

 Campañas
 a) Campaña de prevención de riesgos en medios de 
comunicación
 b) Campañas de promoción de la prevención 
de riesgos laborales en las todas las compañías de 
transporte aéreas y marítimas
 c) Campañas de sensibilización de la prevención de 
riesgos laborales en todos los aeropuertos de canarias
 d) Creación del “Espacio de la prevención” en todos 
los aeropuertos de canarias.
 e) Campaña de sensibilización de prevención de 
riesgos laborales dirigida a la sociedad en su conjunto 
a través de la inserción de frases preventivas en sobres 
de azúcar.
 f) Actualización y mantenimiento de la página web 
del Instituto.
 Actos Institucionales
 a) Premios y Distinción Honorífica del Instituto 
Canario de Seguridad Laboral.
 b) Conmemoración del Día Mundial de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo
 c) Conmemoración de la Semana Europea de 
Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Muestras y Congresos
 a) I Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 
de Canarias, PREVECAN´07,
 b) II Congreso de Prevención de Riesgos Laborales 
de Canarias, PREVECAN´9,
 c) I y II Muestra de elementos auxiliares en obras de 
construcción
 d) I y II Feria del Libro en Prevención de Riesgos 
Laborales de Canarias
 e) Asistencia Institucional a Congresos de 
Prevención de Riesgos Laborales
 f) Asistencia Institucional a Muestras y Ferias en la 
comunidad autónoma canaria
 Información
 Creación de la línea de información al ciudadano en 
materia de prevención de riesgos laborales a través del 
teléfono 012 del Gobierno de Canarias.

 • Impulso del tratamiento de las materias preventivas 
en los diferentes niveles educativos y formativos, con 
diseño y elaboración de publicaciones apropiadas, y 
desarrollo de actividades informativas y formativas 
dirigidas al profesorado y, en su caso, al alumnado.

 a) Campaña de prevención de riesgos laborales 
‘estudia con seguridad’ dirigida a todos los niños y 
niñas de 6º primaria.
 b) Campaña de sensibilización en prevención de 
riesgos laborales ‘No le des la espalda a tu salud’, 
dirigida tanto a alumnos como a profesores.
 c) Concurso de Carteles ‘Mejor prevenir y reír’
 d) Campaña de prevención ‘Las aventuras de Rufo 
y la inspectora jefe’, obra de teatro infantil interactiva 
en materias preventivas

 • Desarrollo de actividades formativas, informativas y 
divulgativas dirigidas a empresarios y trabajadores, que 
incluyen:
 - Jornadas Técnicas sobre el Plan de Emergencia en 
Centros docentes de Canarias.
 - Celebración de diferentes Semanas Europeas con la 
temática que cada año defina la Agencia Europea para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo.
 - Suscripción de Convenios o Acuerdos en materia 
formativa con entidades o asociaciones con implicación 
en la materia de prevención de riesgos laborales.
 - Formación específica de postgrado de titulados 
universitarios que realicen funciones de Coordinadores 
en las obras de construcción, en colaboración con los 
Colegios Profesionales.
 - Jornadas Técnicas sobre prevención de riesgos 
laborales organizadas por el Instituto Canario de Seguridad 
Laboral y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 - Colaboración con el Instituto Canario de 
Administración Pública para desarrollar actividades 
formativas dirigidas a los empleados públicos.
 Todo ello apoyado con publicaciones de carácter 
técnico:
 - Trípticos, dípticos y folletos informativos y 
divulgativos sobre prevención de riesgos laborales.
 - Posters temáticos por sectores de actividad
 - Publicación y distribución de la revista ‘Canarias 
PrevenCión’
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 - Publicación y distribución del Periódico Digital PRL 
y Empleo.
 - Elaboración y edición de bibliografía técnica
 - Edición de bibliografía técnica.
 3. Desarrollo de la participación y el compromiso de 
corresponsabilidad tanto de la administración como de 
las organizaciones sindicales y empresariales de mayor 
representatividad en todos los ámbitos de la prevención 
de riesgos laborales en la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

 • Ejecución y coordinación de los acuerdos 
propuestos en la Mesa de Trabajo de la Construcción, 
aprobados por el Consejo Rector del Instituto Canario 
de Seguridad Laboral.
 • Ejecución y coordinación de los acuerdos propuestos 
en las Mesas de Trabajo de loa sectores de Agricultura, 
Hostelería, Industria y Metal, aprobados por el Consejo 
Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral.

 4. Establecimiento de incentivos para la prevención de 
riesgos laborales.

 • Subvenciones pera la renovación de elementos o 
equipos de trabajo que resulten inadecuados para la 
prevención de los riesgos laborales en los sectores o 
actividades económicas con mayor incidencia de la 
accidentalidad laboral.
 • Subvenciones a las Centrales sindicales y 
Asociaciones empresariales dirigidas específicamente 
a la formación e información de trabajadores y 
empresarios.
 • Subvenciones a las Universidades canarias para 
el desarrollo de formación superior en materia de 
prevención de riesgos laborales.

 5. Refuerzo de los mecanismos de coordinación entre 
las Administraciones públicas.

 • Impulso al funcionamiento del órgano de 
coordinación de las Administraciones públicas 
canarias en materia de prevención de riesgos laborales 
constituido por representantes de las Consejerías 
competentes en materia de Trabajo, Sanidad e Industria 
y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 • Ampliación del órgano de coordinación a otros 
Departamentos o Centros Directivos (Turismo, 
Educación, …).
 • Establecimiento de acuerdos de colaboración entre 
la Consejería y entidades públicas estadísticas o de 
investigación que permitan la elaboración de una nueva 
encuesta sobre condiciones de trabajo en Canarias.

 6. Desarrollo de la normativa de aplicación en Canarias 
de las disposiciones vigentes sobre prevención de riesgos 
laborales.
 • Creación de la figura de ‘Entidades colaboradoras 
del Instituto Canario de Seguridad Laboral’ en materia 
formativa, para la impartición, por entidades o empresas, 
de formación específica sobre aspectos no suficientemente 
desarrollados en las disposiciones vigentes sobre 
prevención de riesgos laborales.
 Además de todas las actuaciones descritas, en 
virtud de los objetivos determinados en el II Plan de 

Reducción de la Siniestralidad Laboral en Canarias para 
el periodo 2005-2008, el Instituto como órgano técnico 
en prevención de riesgos laborales y en respuesta a las 
funciones recogidas como tal en el artículo 7.1.a) de la 
Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, esto 
es: la asistencia y cooperación técnica, la información, 
divulgación, formación e investigación en materia 
preventiva, así como el seguimiento de las actuaciones 
preventivas que se realicen en las empresas para la 
consecución de los objetivos previstos en esta Ley, y 
dentro de su planificación anual emprende las siguientes 
acciones:

 a) Estudio de los accidentes de trabajo y de 
las enfermedades profesionales notificados en 
Canarias.
 b) En colaboración con el INSHT, participación en 
el estudio denominado ‘Análisis de la accidentalidad 
mortal en España’.
 c) Investigación de enfermedades profesionales 
causadas por exposición a agentes físicos, químicos 
y/o biológicos.
 d) Investigación de accidentes de trabajo mortales, 
muy graves y graves en colaboración pericial con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 e) Investigación de accidentes de trabajo por 
sobreesfuerzos. Estudio y seguimiento de la actividad 
preventiva de las empresas que, de forma reiterada, 
notifiquen accidentes de trabajo por sobreesfuerzos.
 f) Análisis , investigación y estudio de los accidentes 
de trabajo en el Sector Agrario.
 g) Análisis, investigación y estudio de los 
accidentes de trabajo en el Sector Industria. Análisis, 
investigación y estudio de las condiciones de trabajo 
en las carpinterías.
 h) Investigación de enfermedades profesionales 
causadas por sobreesfuerzos.
 i) Análisis, investigación y estudio de las 
enfermedades profesionales declaradas en el Sector 
Agrario.
 j) Análisis, investigación y estudio de las 
enfermedades profesionales declaradas en el Sector 
Industria.
 k) Análisis, investigación y estudio de la formación 
de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 
laborales.
 l) Seguimiento de acciones formativas impartidas 
por los servicios de prevención ajenos en el sector 
industrial y del comercio de canarias.
 m) Sistema Recepción, revisión, aceptación o rehúse 
de cada uno de los documentos notificados a través del 
Sistema DELTA. Elaboración de datos estadísticos de 
accidentes de trabajo en Canarias.
 n) Estudio de la información sobre el contenido 
del parte de enfermedad profesional. Orden 
TAS 1/2007, de 2 de enero, por la que se establece 
el modelo de parte de enfermedad profesional y se 
dictan normas para su elaboración y transmisión 
Sistema CEPROSS
 o) Ejecución según acuerdo adoptado por el 
Plenario de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud 
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en el Trabajo. Análisis de la información obtenida. 
Comunicación de los resultados a la Comisión Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Consejo Rector 
del Instituto Canario de Seguridad Laboral.
 p) Análisis de los Planes de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción. Implantación de los Planes en las 
obras. Investigación de accidentes de trabajo mortales, 
muy graves y graves en el Sector de la Construcción en 
colaboración pericial con la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.
 q) Acciones derivadas del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el Decreto 305/1996, de 23 
de diciembre, modificado por el Decreto 20/2003, de 10 
de febrero, esto es en materia de seguridad y protección 
contra incendios en establecimientos alojativos de la 
comunidad autónoma canaria, emisión de informes de 
conformidad.
 r) II Encuesta Canaria de Condiciones de Trabajo 
2008 siguiendo la Metodología del Instituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
 s) Aula Virtual de Formación en Prevención de 
Riesgos Laborales, destinada a trabajadores, así como 
a niños y jóvenes que realizan estudios de primaria, 
secundaria y formación profesional .Iniciación del 
procedimiento de creación.
 t) Participación en los Grupos de Trabajo creados 
por mandato del Pleno de la Comisión Nacional de 
Seguridad y Salud
 - ‘Valores límite’
 - ‘Sector Agrario’
 - ‘Formación en materia de prevención de riesgos 
laborales’
 - ‘Formación de Trabajadores Autónomos’
 - ‘Análisis de la Accidentalidad mortal’
 - ‘Amianto’
 - ‘Construcción’
 - ‘Trabajos verticales’
 u) Asesoramiento técnico a Autoridades laborales, 
Organizaciones Empresariales, Sindicales, Poder 
Judicial y entidades dedicadas a la prevención de 
riesgos laborales
 v) Informe y propuesta de resolución de las 
solicitudes de acreditación/ autorización de entidades 
especializadas para actuar como Servicios de Prevención 
Ajenos a las empresas, Entidades Formativas y 
Entidades Auditoras, Registro de empresas con riesgo de 
amianto, empresas que notifican a la Autoridad laboral 
la concurrencia de condiciones que no hacen necesario 
recurrir a la auditoría del sistema de prevención de la 
empresa, etc
 w) Actuaciones en materia de coordinación 
administrativa:
 Impulso al funcionamiento del órgano de 
coordinación de las Administraciones públicas 
canarias en materia de prevención de riesgos laborales 
constituido por representantes de las Consejerías 
competentes en materia de Trabajo, Sanidad e Industria 
y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

 Ampliación del órgano de coordinación a otros 
Departamentos o Centros Directivos (Turismo, 
Educación, Función Pública,…).

 - Participación en la Comisión Interdepartamental 
en materia de igualdad de género con el Instituto 
Canario de la Mujer.
 - Participación en la Comisión para la aplicación de 
la reglamentación sobre Productos Fitosanitarios con 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.
 - Constitución de Mesas de coordinación en 
materia de Formación:
 Consejería de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes
 Universidades Canarias
 Instituto Canario de Administraciones Públicas
 Etc.

 • Coordinación y actuaciones conjuntas con la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

 - Jornadas de Coordinación Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social – Instituto Canario de Seguridad 
Laboral.
 - Asesoramiento técnico y colaboración pericial 
con dicha Inspección.
 - Investigación de accidentes graves, muy graves y 
mortales.
 - Investigación de enfermedades profesionales 
graves, muy graves y mortales.
 - Actuación sobre empresas de mayor accidentalidad 
de Canarias.
 - Actuación sobre los servicios de prevención 
ajenos.
 - Actuación sobre protocolo de siniestralidad en 
construcción con la Fiscalía y las Policías Locales de 
Canarias.
 - Simulaciones de actuaciones técnicas del ICASEL 
e ITSS en diferentes sectores económicos.”

 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0676 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre la seguridad laboral en la 
crisis económica, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 163, de 29/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.192, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.20.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, 
del GP Socialista Canario, sobre la seguridad laboral en 
la crisis económica, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.
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 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Guacimara 
Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

la seguridad laboral en la Crisis eConómiCa,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar a VE la 
contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Como parámetro indicador de la siniestralidad laboral, 
concretamente de la accidentalidad laboral, se utiliza el 
índice de incidencia de Accidentes de trabajo con baja 
en jornada de trabajo, que permite hacer un análisis 
estadístico comparativo objetivo.
 Se calcula dicho Índice de Incidencia, indicador 
estadístico de la accidentalidad laboral, mediante el 
cociente entre el número de Accidentes de Trabajo con 
baja en jornada de trabajo notificado durante un periodo 
determinado y el número de trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social con las contingencias profesionales 
cubiertas, multiplicando su resultado por 100.000. Esto 
es, el Índice de Incidencia representa en número de 
Accidentes de Trabajo notificados por cada cien mil 

trabajadores afiliados con las contingencias profesionales 
cubiertas.
 Fuente de datos:
 • Accidentes de Trabajo.
 La información que se suministra procede de la Base 
de Datos del Sistema Delt@ de Declaración Electrónica 
de Trabajadores Accidentados, establecido por Orden 
TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se 
establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por 
procedimiento electrónico. Estos Accidentes de Trabajo 
han sido notificados a la Autoridad Laboral competente 
de Canarias por los empresarios a través de la Entidad 
Gestora o Colaboradora en la gestión del Sistema de 
Seguridad Social, o en el caso de trabajadores autónomos 
por ellos mismos.
 El análisis habitual de la accidentalidad se realiza 
partiendo del estudio del Índice de Incidencia (Número 
de accidentes de trabajo notificados por cada cien mil 
trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas) 
de los accidentes de trabajo con baja en jornada de trabajo 
(esto es, quedan excluidos del cálculo del Índice de 
Incidencia los accidentes de trabajo sin baja y los accidentes 
In Itinere, de conformidad con los principios establecidos 
por la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT) en la 
Estadística Europea de Accidentes de Trabajo (EEAT). 
El citado estudio del Índice de Incidencia, que relaciona 
el número de accidentes notificados con el número de 
trabajadores con las contingencias profesionales cubiertas 
es el sistema más utilizado y más adecuado para el 
seguimiento de la accidentalidad laboral; mucho más 
ajustado a la realidad que la comparación de las cifras 
absolutas de accidentes de trabajo notificados.
 Por otra parte, es necesario señalar que los datos que 
aquí se incluyen tiene carácter provisional, por lo que 
diferirán de los datos definitivos los cuales se incluirán en 
el Anuario de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales 
y en la publicación anual ‘Estadística de Accidentes de 
Trabajo’, debido, fundamentalmente, a los diferentes 
períodos de cómputo: fecha de recepción de los partes 
por la Autoridad laboral para los datos provisionales, y 
fecha de baja médica del trabajador accidentado para los 
datos definitivos; así como modificaciones en función 
de los rehúses de las notificaciones o resoluciones de 
órganos judiciales.
 En la Comunidad Autónoma de Canarias la evolución 
de la accidentalidad laboral durante el periodo 2005-
2008, en términos de índice de incidencia se recoge en la 
siguiente gráfica:
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 Se observa una continua y progresiva disminución de 
la accidentalidad laboral en nuestro territorio, observando 

el mismo comportamiento en las cifras a nivel sectores 
económicos:
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 En lo que respecta al presente año 2009, la 
Comunidad Autónoma de Canaria registró durante el 
periodo enero –agosto un total de 18.227 accidentes 
en la jornada de trabajo con baja, 8.273 menos que los 
accidentes producidos en el año 2007. El descenso de la 
accidentalidad total confirma la tónica a la baja que se ha 
venido registrando durante los últimos años comentado 
anteriormente.
 Del total de accidentes, 18.767 han sido leves, 108 
graves y 12 mortales (uno de los accidentes mortales 
ocurrió en el año 2008 pero notificados a la autoridad 
laboral en el 2009, motivo por el cual en las estadísticas 
provisionales de la comunidad autónoma se registran en 
el 2009, pero no quedarán reflejados en las estadísticas 
definitivas del Ministerio, donde la fecha de referencia en 
las mismas es la fecha de baja médica).
 En términos de índices de incidencia de accidentes 
de trabajo (número de accidentes por cada 100.000 
trabajadores con las contingencias profesionales 
cubiertas, esto es, el valor objetivo para realizar una 
valoración, dado que hace referencia al número de 
trabajadores), es destacable la disminución de la 
accidentalidad totales el periodo enero-agosto 2009, 

respecto a enero-agosto 2008 en -23,28%, esto es, 
accidentes de trabajo con baja ocurridos en jornada de 
trabajo.
 Por gravedad la accidentalidad leve ha disminuido 
un -23,30% y la grave un -16,67%, y la mortal ha 
experimentado un importante descenso en un -42,44%.
 • Enfermedades Profesionales.
 La información de enfermedades profesionales 
procede de la explotación realizada por la Dirección 
General de Ordenación de la Seguridad Social, en 
base a las comunicaciones efectuadas, a través del 
sistema CEPROSS, (Comunicación de Enfermedades 
Profesionales, Seguridad Social), de notificación 
electrónica de Enfermedades Profesionales, aprobado 
por Orden TAS 1/2007, que se configura como el 
conjunto de medios que permiten su transmisión por vía 
electrónica y la creación del correspondiente fichero de 
datos personales.
 Esta Dirección General es, a partir de 2007, 
responsable de la administración del citado sistema 
y la unidad encargada de recoger y analizar la 
documentación relativa a enfermedades profesionales, 
según lo dispuesto en el Real Decreto 1299/2006, 
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de 10 de noviembre, por el que se aprueba el nuevo 
cuadro de enfermedades profesionales y se establecen 
criterios para su notificación y registro. Los datos 
de enfermedades correspondientes a 2006 y años 
precedentes se han obtenido a partir de los ‘Resúmenes 
estadísticos mensuales de enfermedades profesionales’ 
(REMEP) elaborados por el Instituto Canario de 
Seguridad Laboral, tomando como base los partes de 
enfermedad recibidos en Canarias. Con todo ello, la 
comparación de los datos correspondientes al año 2007 
con los correspondientes a los de periodos anteriores 
hay que realizarla con cierta cautela.
 Los datos corresponden a las comunicaciones 
efectuadas dentro de los períodos de referencia, de las 
enfermedades profesionales ocurridas a los trabajadores 
afiliados que se encuentran cubiertos por contingencias 
profesionales en los distintos Regímenes de la Seguridad 
Social como son: Régimen General, Régimen Especial 
para la Minería del Carbón, Régimen Especial Agrario, 
Régimen Especial del Mar, y desde enero de 2004, los 
trabajadores del Régimen Especial de Autónomos que 
han optado por la cobertura específica de contingencias 
laborales.
 En el ámbito de la Comunidad autónoma de Canarias 
se han comunicado durante el presente año 159 partes 
de enfermedades profesionales, 80 correspondientes a 
hombres y 79 a mujeres. La distribución territorial de los 
partes ha supuesto 61 en la provincia de Las Palmas y 98 
en Santa Cruz de Tenerife.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0678 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Guacimara Medina Pérez, del 
GP Socialista Canario, sobre la Ley de medidas 
urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo, 
dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Publicación: BOPC núm. 163, de 29/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.113, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.21.- De la Sra. diputada D.ª Guacimara Medina 
Pérez, del GP Socialista Canario, sobre la Ley de 
medidas urgentes en materia de ordenación territorial 
para la dinamización sectorial y la ordenación del 
turismo, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.
 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 Guacimara 
Medina Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

la ley de medidas urgentes en materia de ordenaCión 
territorial Para la dinamizaCión seCtorial y la 
ordenaCión del turismo,

recabada la información de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar a 
VE la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El territorio es uno de los elementos definitorios 
del municipio y la Ley 6/2009, de medidas urgentes en 
materia de ordenación territorial para la dinamización 
sectorial y la ordenación del turismo incide directamente 
en él, pues

 - simplifica y racionaliza las actuaciones 
administrativas territoriales y urbanísticas, eliminando 
exigencias innecesarias, simplificado las Calificaciones 
Territoriales y los Proyectos de Actuación Territorial, 
estableciendo plazos más reducidos de resolución y 
efectos estimatorios del silencio administrativo, salvo 
para aquellos de gran trascendencia territorial
 - dinamiza el medio rural, eliminando la exigencia 
de Calificaciones Territoriales para la mayoría de las 
obras e instalaciones propias de la actividad rural, tales 
como acequias, preparación de terrenos para cultivo, 
zanjas, etc.

 En cuanto a las ventajas para los Ayuntamientos 
canarios, órganos de gobierno y administración 
municipal, se facilita la dinamización del planeamiento, 
pues desbloquea la paralización de las modificaciones 
y revisiones del planeamiento general, les posibilita 
la aprobación de los instrumentos de desarrollo que se 
encontraban paralizados por no haberse adaptado los 
planes generales al nuevo marco normativo, también les 
permite la reanudación de la tramitación de las revisiones 
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de los planes generales y territoriales parados al declararse 
su caducidad.
 Además la ley restablece la competencia municipal 
para la clasificación de suelo industrial de ámbito local 
y prevé su participación en el establecimiento de los 
requisitos mínimos y procedimientos simplificados de 
aquellas actividades, a las que antes me referí, propias 
de la actividad rural, a las que ya no se les exige la 
Calificación Territorial.
 No debemos olvidarnos, en este breve análisis, de 
otro de los elementos que definen el municipio, la 
población, así, cualquiera de las medidas previstas en 
esta ley que simplifiquen los requisitos administrativos, 
que aumenten la seguridad jurídica, que mejoren las 
condiciones de nuestros ciudadanos, bien permitiéndole 
completar su actividad agrícola con otras fuentes de 
ingresos con la implantación de energías alternativas, 
o bien, facilitando su acceso a suelos industriales o a 
ayudas o subvenciones, como permitirá la regularización 
de explotaciones ganaderas, repercuten directamente en 
beneficios para los municipios canarios y, por tanto, 
para Canarias.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 29 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PO/C-0694 Del Gobierno a la pregunta del 
Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del GP Popular, 
sobre reunión el 24 de abril de 2009 del viceconsejero 
de Pesca con representantes del sector de la acuicultura, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 163, de 29/5/09.)
(Registro de entrada núm. 5.119, de 1/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.28.- Del Sr. diputado D. Asier Antona Gómez, del 
GP Popular, sobre reunión el 24 de abril de 2009 del 
viceconsejero de Pesca con representantes del sector de 
la acuicultura, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.
 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 175.4 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 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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. Asier 
Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

reunión el 24 de abril de 2009 del viCeConsejero de PesCa 
Con rePresentantes del seCtor de la aCuiCultura,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dicha reunión se enmarca dentro de la política 
de esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, de mantener con carácter periódico 
reuniones para conocer las necesidades del Sector 
y su problemática, dando respuestas a las mismas, 
consensuando estrategias de desarrollo y así elaborar un 
plan de acción común.
 En concreto el 24 de abril de 2009, se constituyó la 
Asociación de Acuicultores de Canarias (ACUICAN), 
integrada por todas las empresas de Acuicultura ubicadas 
en Canarias, estando presidida por la Viceconsejería.
 Esta Asociación es la primera que integra todas las 
empresas de comercialización así como a las propias 
empresas productoras, que tiene por objeto conformar un 
foro de discusión sobre la problemática del Sector de la 
Acuicultura en nuestras islas y anudar voluntades.
 Los problemas que ese día se trataron por parte de 
dicho Sector y a los cuales está intentando dar solución la 
Administración fueron:
 1.- El aumento de la ficha Poseican-Acuicultura.
 2.- La doble imposición a través del AIEM (Arbitrio 
sobre imposiciones y entregas de mercancías en las Islas 
Canarias), que sufren los piensos que utilizan las empresas 
de Acuicultura para la alimentación de los peces.
 3.- Las autorizaciones para la introducción de nuevas 
especies.
 4.- Las tasas portuarias.
 Como se ha dicho anteriormente por parte de esta 
Viceconsejería, se está intentando dar soluciones a estos 
problemas; pero hay que tener en cuenta que a la hora 
de solventar los mismos, no sólo está implicada nuestra 
Comunidad, sino otras Administraciones (Administración 
General del Estado y Unión Europea).”
 Santa Cruz de Tenerife, a a 30 de septiembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PO/C-0718 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra de Paz, del 
GP Socialista Canario, sobre las mujeres mayores y 
la violencia de género, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 183, de 19/6/09.)
(Registro de entrada núm. 5.194, de 6/10/09.)

PRESIDENCIA

 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 
13 de octubre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 8.- Preguntas orales en Comisión

 ContestaCiones a las Preguntas

 8.30.- De la Sra. diputada D.ª María Eulalia Guerra 
de Paz, del GP Socialista Canario, sobre las mujeres 
mayores y la violencia de género, 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 175.4 del 
Reglamento del Parlamento de Canarias, y habiendo sido 
trasladada a la señora diputada que la formuló conforme 
a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, 
se acuerda tener por recibida dicha contestación y dado 
curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la 
autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 
Parlamento de Canarias, dispongo su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 14 de octubre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Exmo. 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 
Eulalia Guerra de Paz, del Grupo Parlamentario Socialista 
Canario, sobre:

las mujeres mayores y la violenCia de género,

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 175.4 del Reglamento de la Cámara, cuyo 
contenido es el siguiente:

 “La violencia de género afecta a mujeres de todas 
las edades, clase social, situación laboral, tamaño 
del municipio en el que residen, nivel educativo, 
posicionamiento ideológico u opciones religiosas, a pesar 
de que dicha problemática tiene diferentes magnitudes. 
Según se recoge en las conclusiones del informe derivado 
de la III Macroencuesta sobre la violencia contra las 
mujeres en España, que realizó el Instituto de la Mujer en 
el año 2006, en lo que se refiere a la «autodeclaración» 
de maltrato alguna vez en la vida, según grupo de edad, 
la mayor proporción de manifestación de la violencia se 
da entre las mujeres de 30 a 59 años, destacando también 
el fuerte incremento de maltrato manifestado por mujeres 
en el tramo de edad de 18 a 29 años, que pasa de un 3,1% 
referido a la encuesta que se hizo en 1999 a un 6% en la 
del 2006.
 Esta conclusión genérica también concuerda con la 
información de la que el Instituto Canario de la Mujer 
dispone, por ejemplo, sobre la demanda de los servicios 
de atención inmediata disponibles en Canarias, como son 
el SAMVV del 1-1-2 y los DEMA.
 Concretamente en el servicio de mujer del 112, aunque 
del total de 13.139 incidentes atendidos por violencia de 
género, sólo en aproximadamente la mitad de los casos 
(6.962) se pudo conocer el dato de la edad, el mismo 
refleja que la demanda se refiere mayoritariamente a 
mujeres de entre 18 y 55 años (6.353 incidentes), lo que 
supone el 91%, seguido de las mujeres mayores de 65 
años (181 incidentes), el 2.6%, y de las menores de edad 
(149 incidentes), con el 2% de la demanda sobre la que 
se pudo conocer la edad.

DEMANDA DEL SAMVV DEL 1-1-2 DURANTE EL AÑO 2008
Total de incidentes atendidos por v.g. 13.139 

Total de incidentes según desglose de edad de las afectadas 1 6.962 

* Menores de edad 149 
* De 18 a 35 años 3.454 
* De 36 a 55 años 2.899 
* De 56 a 65 años 279 
* De 66 a 75 años 126 
* De 76 a 85 años 51 
* De 86 a 93 años 4 

1 Dado que el SAMVV del 1-1-2 es un servicio de emergencia, 
no es posible conocer con exactitud la información detallada 
de todos los incidentes, por lo que la cantidad de 6.962 hace 
referencia sólo a los casos en los que se pudo conocer la edad 
de las afectadas.

 Es importante aclarar que la tabla anterior es orientativa 
sobre las mujeres que en algún momento decidieron 
hacer uso de este servicio de urgencia durante el año 
pasado.
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 Respecto al DEMA, las mujeres atendidas en el primer semestre de este año 2009, presentan las siguientes características 
sobre los intervalos de edad:

Nº TOTAL DE MUJERES ATENDIDAS 
Año Tenerife La Gomera El Hierro La Palma Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Total

2009 147 5 6 50 149 48 76 481 
% sobre el total 30.5 1 1.2 10.3 30.9 9.9 15.8 100 
EDAD DE LAS MUJERES ATENDIDAS 

Tenerife Gomera Hierro La Palma G. Canaria Lanz. Fuertev. Total % sobre total
Menor de 16 años 0 0 0 0 1 0 0 1 0.2 
De 17 a 18 años 4 0 0 1 2 2 2 11 1.1 
De 19 a 25 años 34 0 1 12 27 11 15 100 20.7 
De 26 a 35 años 52 0 0 15 44 15 38 164 34 
De 36 a 45 años 38 3 2 13 47 12 17 132 27.4 
De 46 a 55 años 14 1 1 6 12 7 3 44 9.1 
De 56 a 65 años 2 1 2 2 12 0 1 20 4.1 
Más de 65 años 3 0 0 1 4 1 0 9 1.8 
No especificada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totales 147 5 6 50 149 48 76 481 100 

 Destaca que el mayor volumen de mujeres atendidas, 
el 91.2%, tienen entre 19 y 55 años, dato que coincide 
con lo ya expuesto sobre uso del 1-1-2 y los resultados 
de la macroencuesta. Las mujeres que han hecho uso 
del DEMA, con más de 65 años, representan el 1.8 %, 
9 casos en total.
 Por otro lado y atendiendo a las conclusiones del 
Informe Anual sobre el Análisis de los Homicidios por 
violencia doméstica y de género cometidos en España en 
2008, se detecta que en el 40% de estos casos de femicidio, 
las mujeres tenían una edad inferior a los 36 años.

 Este informe se centra en el estudio de 114 casos de 
muertes por violencia doméstica y de género, ocho de 
ellos ocurridos en Canarias, y un total de 121 víctimas, 
de las cuales 90 (el 74.4%) fueron mujeres (6 menores de 
edad), y 31 hombres (9 menores).
 De estas mujeres muertas, el 83.3%, es decir, 75 
mujeres, lo fueron a manos de su pareja o expareja, por lo 
que son estos los casos contabilizados como muertes por 
violencia de género (según lo previsto en la ley integral). 
Atendiendo a la variable edad, el informe refleja lo 
siguiente:

EDAD DE LAS MUJERES MUERTAS POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN 2008 
Intervalos de edad Mujeres-víctimas Hombres-agresores 

Nº % sobre el total Nº % sobre el total 
Hasta 35 años 29 38.6 28 37.3 
De 36 a 45 años 23 30.6 16 21.3 
De 46 a 60 años 14 18.6 17 22.6 
Más de 61 años 9 12 14 18.6 
Totales 75 100 75 100 

Fte. Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Elaboración propia.

 Los datos reflejan que casi el 88% las mujeres asesinadas 
tenía menos de 61 años, correspondiendo el 12% restante 
(9 mujeres) a aquellas que tenían una edad superior 
a 61 años. Respecto a los agresores señalar que los de 
más de 61 años representaron el 18.6% (14 hombres), un 
porcentaje mayor que el de las víctimas.
 Continuando con el análisis de los femicidios, en 
concreto los ocurridos en Canarias y según los registros 

del Instituto Canario de la Mujer (donde se contabilizan no 
sólo los casos de v.g. por parte de las parejas o exparejas), 
2008 fue el año con más víctimas mortales en la última 
década. Respecto a la edad de las mujeres, comentar que 
dos superaban los 65 años al tener concretamente una 80 
y otra 71 años, lo que representa el 22.2% del total de los 
casos.
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Fte. Instituto Canario de la Mujer. Elaboración propia

 Por último y, según el primer Informe sobre el Maltrato 
de Personas Mayores en la Familia en España, publicado 
por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia 
en junio del 2008, 60.000 personas ancianas de más de 
64 años sufren malos tratos.
 De las víctimas, seis de cada diez son mujeres. El 
estudio contempla varios tipos de maltrato, entre ellos, 
el abuso sexual, psicológico y económico. En las tres 
tipologías, las mujeres son las grandes perjudicadas: 
suponen el 100%, el 85% y el 75% de las personas 
afectadas, respectivamente.
 Los resultados de este estudio concluyen en que el 0,8% 
de las personas mayores entrevistadas había sido víctima 
de maltrato por parte de algún familiar a lo largo del 
periodo analizado (año 2005). Este porcentaje aumenta 
hasta el 1,5% entre las personas ancianas dependientes.
 Sobre el perfil de las víctimas indica que el porcentaje 
de mujeres mayores maltratadas (63,2%) casi dobla al de 
hombres en esta misma situación (36,8%).
 Asimismo, poniendo en relación el número de casos 
con la población anciana en general, la prevalencia del 
maltrato sigue siendo mayor para las mujeres (0,9%) que 
para los hombres (0,7%).
 Sobre el perfil de los agresores, aunque se manifiesta en 
el estudio que las personas mayores son reticentes a dar 
datos de su agresor, por lo que sólo se pudo conocer este 
dato del 57.9% de las personas entrevistadas, de éstas, en 
el 54.5% de los casos los agresores eran hombres, frente 
a un 45.5 de mujeres.
 Esta es la primera investigación sobre la incidencia 
del maltrato de personas mayores en la familia que se 
realiza en España a escala nacional, aunque también 
existen estudios parciales afectuados por parte de algunas 
comunidades autónomas, como es el caso del realizado 
en el País Vasco, Andalucía y Canarias (2001), con 
una muestra de auxiliares domiciliarias que atendían 
a un total de 2.351 personas ancianas dependientes. El 
estudio se llevó a cabo en los municipios canarios de 
Las Palmas, Telde y San Bartolomé de Tirajana, además 
de en Vitoria y Sevilla. De los casos estudiados se detectó 
una prevalencia del maltrato del 4.7% (111 casos), en los 
cuales el 81% de las víctimas eran mujeres.
 Uno de los factores de riesgo de las víctimas del 
maltrato a personas mayores es el sexo. La gran mayoría 

de los estudios han encontrado un mayor porcentaje de 
víctimas entre las mujeres que entre los hombres (Cooney 
y Mortimer, 1995; González y otros, 2005; Wolf, 1997). 
Las mujeres representan del 66 al 100% de los casos, 
según este estudio. Además, parece que son las mujeres 
las que sufren los casos más graves de maltrato tanto 
físico como psicológico (Pillemer y Finkelhor, 1988).
 Sobre el sexo de las personas que ejercen al maltrato 
a mayores, también diversos estudios han encontrado 
diferencias en relación al sexo del agresor. Por tipos 
de maltrato, parece que las mujeres son responsables 
especialmente de los casos de negligencia, mientras 
que los hombres lo son de las formas más extremas 
de maltrato, así como del maltrato físico y del abuso 
sexual (Sonkin, Martin y Walker, 1995; Muñoz, 2004; 
Iborra, 2005).
 Si bien los informes antes citados no son específicos 
de violencia de género, en sus resultados se pone de 
manifiesto una realidad que se impone; que las mujeres se 
llevan la peor parte en lo que a cualquier tipo de violencia 
se refiere y especialmente en la violencia familiar y en la 
violencia de género, que incluye otros ámbitos más allá 
del mundo de lo privado. No sólo son maltratadas en la 
familia, principalmente, por su pareja o ex pareja, también 
pueden sufrir abusos y agresiones sexuales, ser traficadas 
(habitualmente, para actividades de prostitución), ser 
mutiladas (mutilación genital), acosadas en el ámbito 
laboral, etc. Además, son sobre todo mujeres quienes, 
llegadas a una edad avanzada que les induce una cierta 
dependencia, sufren abusos económicos, maltrato físico, 
psicológico o sexual a manos de las personas que ejercen 
de cuidadoras. En definitiva, el mero hecho de ser mujer 
es, desgraciadamente, un factor de alto riesgo.
 Programas y acciones dirigidas a la atención de las 
víctimas de violencia de género.
 En estos momentos, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, no se dispone de servicios exclusivos o únicos 
dirigidos a la asistencia de las mujeres mayores ante una 
situación de violencia de género a través de los recursos 
que integran la Red Canaria de Servicios y Centros para 
atender, con carácter especializado y en el ámbito de lo 
social, esta problemática. No obstante, en relación a la 
información solicitada, cabe argumentar lo siguiente 
sobre los motivos por lo que estos recursos no hacen, 
como norma general, diferenciación en función de la 
edad de las víctimas:
 1.- El marco normativo vigente establece, en el caso 
de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género, la garantía de 
determinados derechos a todas las mujeres (sin especificar 
edad), como son el derecho de acceso a la información y 
a la asistencia social integrada, a través de servicios de 
atención permanente, urgente y con especialización de 
prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
 Asimismo, la ley recoge que se deberán considerar y 
tener en cuenta de forma especial la situación de aquellas 
que, por sus circunstancias personales y sociales puedan 
tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o 
mayores dificultades para acceder a los servicios previstos, 
tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, 
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las que se encuentran en situación de exclusión social 
o las mujeres con discapacidad. Respecto a la mujeres 
mayores lo que se viene a establecer, en el artículo 28, 
es que ‘serán consideradas colectivos prioritarios en el 
acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para 
mayores, en los términos que determine la legislación 
aplicable’.
 2.- La Ley territorial 16/2003, de 8 de abril, de 
prevención y protección integral de las mujeres contra la 
violencia de género, tiene por objeto el establecimiento y 
la ordenación del Sistema Canario Integral de Prevención 
y Protección de las Mujeres contra la Violencia de Género, 
como un conjunto integrado de actividades, servicios 
y prestaciones tendentes a la prevención de situaciones 
de violencia contra las mujeres, así como su asistencia, 
protección y reinserción ante dichas situaciones, para 
garantizar su dignidad personal y el pleno respeto de su 
entorno familiar y social.
 En el marco de este sistema la ley establece un Programa 
de Servicios Sociales frente a situaciones de violencia 
de género, que comprende las actuaciones de carácter 
asistencial y de protección, y relaciona los servicios 
y centros que lo integran, los cuales desarrollarán 
actuaciones de información, asesoramiento, asistencia, 
protección y reintegración de las víctimas de la violencia 
de género, las cuales se regirán por los siguientes 
principios de actuación:
 ‘a) Procurar una asistencia integral de la víctima de la 
violencia y de las personas que dependan de ella, velando, 
especialmente, por su protección frente a situaciones de 
riesgo de nuevos actos de violencia.
 b) Asesorar a la víctima en sus derechos de todo orden 
ante las situaciones de violencia, respetando, en todo 
caso, su libertad de decisión.
 c) Procurar, en los recursos de acogimiento, el 
restablecimiento o mantenimiento de una relación 
familiar en condiciones de normalidad, respetando la 
privacidad de dichas relaciones.
 d) Procurar la reintegración de la víctima a su entorno 
familiar, social y laboral habitual, respetando siempre la 
libertad de decisión de la víctima.
 e) Coordinar las prestaciones asistenciales de la 
víctima y su familia con las prestaciones integradas en el 
sistema canario de servicios sociales.
 f) Coordinar los servicios asistenciales con los 
órganos jurisdiccionales y con los servicios de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dentro de su ámbito de 
competencias.
 g) Coordinar los servicios asistenciales con las 
funciones judiciales y policiales de protección de la 
víctima y de las personas de ella dependientes’.
 Sobre las personas usuarias de este sistema de servicios 
sociales, la ley establece que:
 ‘Tienen la condición de personas usuarias del sistema 
de servicios sociales contra la violencia de género, 
siempre que cumplan con los requisitos que se establecen 
en la presente Ley y en sus disposiciones de desarrollo, 
las mujeres, cualquiera que sea su edad, estado civil, 
nacionalidad o lugar de residencia, que se encuentren 
en territorio de la Comunidad Autónoma, respecto a los 

servicios y prestaciones de intervención y asistencia ante 
situaciones inminentes de violencia de género o riesgo de 
las mismas’.
 Por tanto, desde el Instituto Canario de la Mujer, se 
han puesto en marcha programas, recursos, repartidos 
por las diferentes islas, y prestaciones (fondo canario de 
emergencia social, personación en los casos de muerte 
violenta, ayuda económica del artículo 27,…) que han 
ido viniendo a configurar lo que nuestra ley territorial 
define como ‘Sistema Canario Integral de Prevención 
y Protección de las Mujeres contra la Violencia de 
Género’.
 Concretamente, los recursos para la intervención 
especializada en el ámbito social componen una Red 
de servicios y centros disponibles en todas las islas para 
ofrecer atención inmediata, información, asesoramiento, 
intervención multidisciplinar y acogida temporal, en los 
supuestos en que sea preciso. La Red, como ya se indicó 
ofrece a las mujeres, independientemente de su edad:
 - Atención inmediata, por medio del Servicio de 
Atención a la Mujer del 1-1-2 y de los Dispositivos 
de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), 
existentes en cada una de las islas. A través de ellos 
las mujeres víctimas de violencia de género reciben 
acompañamiento, asistencia y acogida inmediata si 
fuera necesaria.
 - Atención especializada que incluye información, 
orientación, asesoramiento e intervención integral 
multidisciplinar.
 - Acogida temporal para la mujer y personas que 
dependen de ella, especialmente menores a su cargo.
 Estos servicios, por norma general, se prestan de forma 
presencial y personalizada.
 Sólo en los casos donde se requiere, o solicita, asistencia 
inmediata como consecuencia de la violencia, tanto 
física, psicológica, como sexual, la atención se presta 
telefónicamente por el Servicio de Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género, que forma parte del 
Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias de 
Canarias (CECOES 1-1-2).
 Uno de los principios metodológicos sobre los que se 
trabaja para la aplicación de las políticas de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y, por ende, 
de las de violencia de género, es la transversalidad, que 
supone incorporar las políticas específicas de igualdad de 
oportunidades en todas las políticas generales; de salud, 
de empleo, de servicios sociales, de educación, etc.
 Se trata de una estrategia integradora, por lo que 
entendemos que en el caso de la violencia de género 
requiere que las víctimas sean atendidas conforme a 
sus circunstancias y demás problemáticas añadidas 
a la situación de maltrato, como puede ser, en el caso 
de las mujeres mayores que han sufrido violencia, una 
situación de dependencia que hace que la señora deba ser 
atendida en los recursos especializados de tercera edad o 
residenciales de carácter sociosanitario, en vez de en una 
casa de acogida para mujeres maltratadas, siempre por 
supuesto en coordinación con los servicios especializados 
que en materia de violencia de género deban intervenir 
según el caso.
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 Cada víctima de violencia de género necesita una 
atención específica, independientemente de la edad u otras 
características y siempre hay que analizar en profundidad 
cada historia para realizar una buena asistencia. En el 
caso de las mujeres mayores, además, se tienen en cuenta 
indicadores específicos al tratarse de un colectivo de 
mujeres más vulnerable ante esta problemática (mayor 
grado de dependencia del agresor, mayores dificultades 
para enfrentar la ruptura tras décadas de convivencia, 
lo que a su vez incrementa las secuelas del maltrato 

y propicia peores condiciones de vida y de salud), y 
sobre todo, por un factor importantísimo, porque fueron 
socializadas en una época marcada por un contexto 
claramente machista y anulador para las mujeres, con 
unos marcados estereotipos de género y mitos acerca de 
la violencia que se ejerce sobre ellas, lo que dificulta la 
recuperación.”
 Santa Cruz de Tenerife, a 1 de octubre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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