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ContestaCiones

7L/PE-1485 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre coordinación 
interadministrativa del sector audiovisual, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 196, de 2/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.353, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.1.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre coordinación 
interadministrativa del sector audiovisual, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

CoordinaCión interadministrativa del seCtor 
audiovisual,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

“Las competencias de la Viceconsejería de Comunicación 
y Relaciones con los Medios en cuanto al sector audiovisual 
se concretan básicamente, en la tramitación, otorgamiento 
e inspección de concesiones administrativas.

Desde la Viceconsejería de Cultura se está elaborando 
el Plan Estratégico del Sector Audiovisual Canario 
(PESAC), que contempla la creación de un comité de 
desarrollo, seguimiento e implantación.

Puesto que en el Boletín Oficial del Parlamento de 2 de 
julio de este año aparece publicada junto la PE-1484, de 
la misma diputada y con el mismo contenido, dirigida a 
la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes, nos adherimos a la respuesta formulada por 
ese departamento”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1545 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª María Belén Morales Cabrera, del GP Socialista 
Canario, sobre utilización de energías renovables 
en el sector primario, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.354, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.2.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre utilización 
de energías renovables en el sector primario, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

UtilizaCión de energías renovables en el seCtor 
Primario,

PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO
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recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Con respecto a la Ganadería: 
Para todos aquellos ganaderos que quieran incorporar 

la utilización de este tipo de energías en sus procesos 
productivos cuentan con un apoyo económico mediante 
la línea de subvención incorporada en el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias, en este caso la medida 
1.2.1 de Modernización de las explotaciones agrarias. 

Dentro de las numerosas inversiones que pueden 
subvencionarse a través de esta medida también pueden 
obtener ayuda la instalación de energías alternativas, 
que en el caso ganadero normalmente se traducen en 
solicitudes para la instalación de placas fotovoltaicas.

La modernización de explotaciones ganaderas tiene 
una vigencia para el periodo 2007-2013, y se realiza una 
convocatoria anual que en este fue a través de la Orden 
de 24 de abril de 2009.

Esta medida tiene limitada su actuación a las fases de 
producción dentro de la explotación ganadera, en el caso 
de que la misma cuente con procesos de transformación 
de productos ganaderos (como puede ser el caso de las 
queserías artesanales anexas a la explotación de caprino-
ovino) y sea en esta fase donde se quieren incorporar las 
energías alternativas debe utilizar otra medida también 
incluida en el Programa de Desarrollo rural de Canarias, 
como es la 1.2.3 de Aumento del valor añadido de los 
productos agrícolas y forestales.

Esta Medida 1.2.3 se traduce en la convocatoria de 
fomento de la Industrialización y Comercialización de 
productos ganaderos, que para este año 2009 se realizó a 
través de la Orden de 17 de abril de 2009.

Mediante esta subvención puede darse apoyo económico 
para la incorporación de estas energías alternativas en los 
procesos de transformación o comercialización de los 
productos obtenidos de la actividad ganadera.

Además de apoyar económicamente la utilización 
de estas energías alternativas también se fomenta el 
uso de estas dando preferencia a aquellas inversiones o 
explotaciones que las usen. 

En cuanto a Desarrollo Rural:
La misión fijada para el Feader se centra en la 

promoción de un desarrollo rural sostenible en toda la 
Comunidad como complemento del resto de políticas 
europeas, para ello se contribuye en las ayudas dirigidas 
a mejorar el medio ambiente y el medio rural mediante la 
gestión de tierras.

Derivado de ello y con el fin de completar el contenido 
estratégico de la política de desarrollo rural, se aprueba el 
Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias para la 
etapa 2007-2013, dentro de este programa se encuentran 
determinadas iniciativas que serán favorecidas mediante 
las distintas medidas contenidas en este marco de 
referencia, entre ellas; priorizar en la fase de concesión 
de las ayudas, las iniciativas que contengan técnicas 
de ahorro de agua o ahorro energético, técnicas de 

captación de agua atmosférica o la utilización energías 
alternativas. 

Dichas ayudas, se recogieron mediante órdenes 
de 5 de mayo de 2008 y 3 de marzo de 2009, por la 
que se convocan para cada año, las subvenciones 
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores a la 
modernización de las explotaciones agrícolas.

En lo relativo a la pesca:
Dentro de las bases de convocatoria, en los criterios 

de concesión se tiene en cuenta las mejoras tecnológicas 
y medio ambiente, siendo por tanto subvencionables 
las energías renovables.

Así mismo, en las inversiones de la Viceconsejería de 
Pesca, con cargo al capítulo 6, es decir, inversiones propias, 
se ha tenido en cuenta la posible utilización de Energías 
Renovables en los proyectos ejecutados o en ejecución”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y 
de PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1548 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del 
GP Socialista Canario, sobre comercialización de los 
productos canarios, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.355, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

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

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.3.- De la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre 
comercialización de los productos canarios, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 
2009.- el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

ComerCializaCión de los ProduCtos Canarios,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación está trabajando en varias estrategias 
sectoriales donde un componente muy importante lo 
constituyen actuaciones de apoyo a la comercialización 
de los productos.

Esta estrategia queda reflejada en la siguiente ficha 
financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las 
Producciones Agrarias de Canarias según la modificación 
aprobada por la Comisión Europea mediante Decisión de 
20 de mayo de 2009.

Ficha  
Financiera

Financiación 
Comunitaria

Financiación 
Adicional

Medida I. Apoyo a la producción vegetal 72.801.000 34.620.800 38.180.200
Acción I.1. Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos 
alimenticios, flores y plantas vivas recolectadas en Canarias. 19.261.000 16.636.000 2.625.000 

Subacción I.1.1. Frutas y hortalizas 16.461.000 13.836.000 2.625.000 
Subacción I.1.2. Plantas vivas, flores y esquejes 2.800.000 2.800.000 0 
Acción I.2 Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas 
ornamentales, flores y esquejes 10.100.000 10.100.000 0 

Subacción I.2.1. Frutas, hortalizas (excepto tomate), plantas medicinales, flores y plantas 
vivas 4.700.000 4.700.000 0 

Subacción I.2.2. Tomate 5.400.000 5.400.000 0 
Acción I.3. Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la 
producción de vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) 7.590.000 2.302.400 5.287.600

Acción I.4. Ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de mesa 1.820.000 1.820.000 0 
Acción I.5 Ayuda a los productores de tomate de exportación 32.000.000 3.600.000 28.400.000 
Acción I.6. Ayuda a la transformación y embotellado de VCPRD producidos en Canarias 1.680.000 134.400 1.545.600
Acción I.7. Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los VCPRD de 
Canarias 350.000 28.000 322.000

Medida II. Ayuda a los productores de plátanos 141.100.000 141.100.000 0 

Medida III. Apoyo a la producción animal 32.555.300 24.232.400 8.322.900
Acción III.1 Ayuda para el suministro de animales reproductores de razas puras o razas 
comerciales originarios de la Comunidad 3.051.300 3.051.300 0 

Acción III.2 Apoyo al sector vacuno 4.150.000 3.749.502 400.498 
Subacción III.2.1 Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza 658.000 658.000 0
Subacción III.2.2 Prima a los terneros nacidos de otros vacunos 630.000 247.269 382.731
Subacción III.2.3 Prima por Sacrificio 2.226.000 2.226.000 0 
Subacción III.2.4 Importación de terneros de engorde 336.000 318.233 17.767
Subacción III.2.5 Reposición con novillas nacidas en Canarias 300.000 300.000 0 
Acción III.3 Apoyo al sector de caprino y ovino 7.674.000 7.160.502 513.498 
Acción III.4 Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local 6.650.000 5.521.778 1.128.222 
Subacción III.4.1 Ayuda a la industria láctea 3.780.000 3.780.000 0
Subacción III.4.2 Ayuda al productor de leche de vaca 2.870.000 1.741.778 1.128.222
Acción III.5 Ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno de origen local 300.000 300.000 0
Acción III.6 Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja 
de origen local 7.600.000 2.704.289 4.895.711 

Subacción III.6.1 Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales 1.840.000 1.840.000 0
Subacción III.6.2 Ayuda al productor de leche de caprino-ovino 5.760.000 864.289 4.895.711
Acción III.7 Ayuda para la producción de reproductores de porcino en Canarias 250.000 250.000 0 
Acción III.8 Suministro de pollitos de engorde de origen comunitario 600.000 47.852 552.148 
Acción III.9 Ayuda para la producción de gallinas ponedoras en Canarias 75.000 75.000 0 
Acción III.10 Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de 
abeja negra 630.000 533.374 96.626 

Acción III.11 Ayuda a la innovación y la calidad en las producciones ganaderas 400.000 400.000 0 
Acción III.12 Ayuda a la producción local de huevos de gallina 800.000 63.803 736.197 
Acción III.13 Ayuda a los productores de determinados cultivos herbáceos 375.000 375.000 0 
 
Total Programa 246.456.300 199.953.200 46.503.100



Núm. 8 / 12 22 de enero de 2010 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

Asimismo, esta consejería concede anualmente 
subvenciones destinadas al fomento de la industrialización 
y comercialización de productos agrícolas y de productos 
ganaderos. 

Dichas subvenciones se enmarcan en el PDR, en su 
Eje 1: Mejora de la competitividad del sector agrícola y 
forestal y, dentro de éste, en la Medida 1.2.3. Aumento 
del valor añadido de los productos agrícolas y forestales.

El objetivo de estas subvenciones es apoyar las 
acciones necesarias para mejorar la comercialización 
de los productos obtenidos en la actividad agrícola y 
ganadera, a través de:

a) El desarrollo de una estructura moderna, integral y 
adecuada.

b) El impulso del acceso y desarrollo de la innovación 
y la aplicación de las nuevas tecnologías.

c) La adaptación de las producciones a las demandas 
del mercado.

d) El avance hacia la mejora ambiental de la industria 
agroalimentaria.

Las inversiones o actuaciones objeto de subvención 
son aquellas que respeten la utilización sostenible de los 
recursos naturales, tiendan a mejorar el rendimiento y 
desarrollo económico, fomenten los productos de calidad 
y ecológicos, introduzcan nuevas tecnologías, favorezcan 
la innovación y respeten el medio ambiente, la seguridad 
laboral y la higiene y bienestar de los animales, así 
como el desarrollo de nuevos productos, procesos y 
tecnologías.

En 2008 se concedieron subvenciones por importe de 
8.144.006,68 € para la industrialización y comercializa-
ción de productos agrícolas y 5.884.930,77 € para la 
industrialización y comercialización de productos ganaderos.

Por otro lado la empresa pública Gestión del Medio 
Rural (GMR), es una empresa pública instrumental, 
creada para el desarrollo y ejecución de la política del 
Gobierno de Canarias en el sector primario, mediante la 
comercialización de productos canarios y la prestación 
de servicios técnicos especializados. 

Las actuaciones de GMR orientadas a la comerciali-
zación de los productos del sector primario en el ámbito 
regional son las siguientes:

- Reorientación y mejora de una estrategia de 
comercialización adaptada a los nuevos tiempos y a los 
nuevos mercados. GMR proporciona asesoramiento, 
orientación e información permanente y exhaustiva 
al agricultor por parte de técnicos especializados, para 
aumentar la fiabilidad y el compromiso. Se trata de que 
el productor sepa siempre qué cultivar.

- Con este fin, se ha desarrollado el programa 
informático específico ‘Planificación y seguimiento 
de cultivos’, destinado a automatizar la captación y 
planificación de cultivos. Esta herramienta servirá para 
hacer un seguimiento más coherente de las previsiones 
y así poder, además, planificar los cultivos con un mayor 

rigor, fiabilidad, y ahorro de tiempos y recursos. Se 
persigue, asimismo, facilitar el aumento de la variedad 
de productos cultivados en cada isla.

- Elaboración de las ‘Guías de buenas prácticas en 
la comercialización de frutas y hortalizas’, que permiten 
un control y seguimiento de las no conformidades en la 
calidad de los productos. 

- Fidelización de clientes (Día, Carrefour, Alcampo 
o Dinosol) y apertura de nuevas líneas y canales de 
distribución, tanto en Canarias como en la Península.

- Labores de promoción en ferias, fiestas locales, 
eventos, puntos de venta, etc. para fomentar el consumo 
de los productos de Canarias, tanto en el mercado interior 
como en el exterior. 

- Incrementar las reuniones sectoriales, con nuevas 
organizaciones y con todos los Cabildos. En este sentido 
ya se han firmado convenios de colaboración con el 
Cabildo de La Gomera y el Cabildo del Hierro, orientados 
a potenciar la actividad productiva del sector primario de 
las Islas, mediante la comercialización y prestación de 
servicios con GMR Canarias. 

- GMR también está trabajando en la ampliación 
de la cartera de productos locales a comercializar por la 
empresa, introduciendo los vinos canarios y trabajando 
en el marco de la ‘Estrategia Vinos de Canarias 
2008-2013’. 

Esta actuación tendrá su continuidad en la campaña 
de Navidad 2009, así como con acciones similares a 
emprender en otras grandes superficies. El objetivo final 
es la consolidación de la presencia de los productos 
canarios en el mercado, mediante la firma de acuerdos 
comerciales a más largo plazo, así como que dichos 
productos aparezcan siempre perfectamente identificados 
en los lineales de las tiendas en que se comercialicen.

- Dentro de la estrategia global de comercialización 
de productos regionales asumida por GMR, es necesario 
mencionar también el modelo de comercialización de 
productos lácteos. Se está trabajando en la ordenación del 
sector, en favorecer la producción y la comercialización 
más eficaz y rentable para las centrales queseras, y en 
garantizar un normal desarrollo del producto en los 
mercados. 

Algunas de las ventajas que el establecimiento del 
modelo tienen para el sector quesero son la facturación 
directa al cliente, el desarrollo de acciones conjuntas de 
promoción cuyo abordaje en solitario sería excesivamente 
costoso para una sola central quesera (sirva como 
ejemplo la reciente campaña de vinos y quesos canarios 
en el Corte Inglés), la creación de material promocional y 
publicitario reaprovechable en diversas acciones, etc.”

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1557 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre las notificaciones judiciales a 
través de los procuradores, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.357, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.4.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre las notificaciones judiciales 
a través de los procuradores, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

Las notifiCaCiones judiCiales a través de los 
ProCuradores,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Para el Gobierno de Canarias es una prioridad no 
sólo la modernización de la Administración de Justicia 
en el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, sino 
especialmente el acercamiento de la Justicia al ciudadano 
y la optimización y celeridad de los procedimientos 
judiciales.

Sobre esta base, hemos definido en el año 2009 el 
Plan Director 2009-2012 de Justicia de la Comunidad 
Autónoma Canaria. En dicho plan, una de las líneas 

maestras de trabajo es la interconexión con los diferentes 
agentes externos, entre ellos abogados y procuradores.

En este sentido y una vez se culmine la migración 
al nuevo Sistema de Gestión Procesal de Justicia, 
Atlante II, comenzaremos progresivamente a poner en 
marcha la interconexión con los Colegios de Procuradores, 
la notificación electrónica y la creación del portal del 
profesional de Justicia”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1562 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre fracaso escolar en las enseñanzas 
universitarias en el curso 2008-2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 197, de 2/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.358, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.5.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre fracaso escolar en las 
enseñanzas universitarias en el curso 2008-2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura 
y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:
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FraCaso esColar en las enseñanzas universitarias en el 
Curso 2008-2009,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“De acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima 
1.a) del Contrato-Programa suscrito con las universidades 
públicas de Canarias para el período 2009-2013, las 
universidades tienen de plazo hasta el 30 de mayo de 2010 
para facilitar los datos del alumnado relativos al curso 
2008-2009. Razón por la que, a fecha de hoy realizar una 
valoración de los índices de fracaso en las enseñanzas 
universitarias daría resultados inexactos”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1579 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre niños que terminan 
la ESO con conocimientos básicos en lengua y 
matemáticas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.359, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.6.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre niños que 
terminan la ESO con conocimientos básicos en lengua y 
matemáticas, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad 
con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del 

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce 
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición 
Canaria (CC), sobre:

niños que terminan la eso Con ConoCimientos básiCos 
en lengua y matemátiCas, 

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“No existen datos generales en tal sentido del 
alumnado que termina la ESO en Canarias, dado que los 
existentes corresponden a estudios que el ICEC realiza 
de los niveles de 4º y 6º de Primaria, así como 2º ESO 
correspondientes a las Pruebas Generales de Rendimiento 
de 2007. No obstante, es preciso subrayar que dichas 
pruebas versaban sobre contenidos básicos del currículo 
y no sobre Competencias Básicas.

La resolución que definía las condiciones para las 
Pruebas Generales de Rendimiento de ese curso es la 
siguiente:

Resolución de 15 de marzo de 2007, por la que se 
establece la estructura de las pruebas externas generales 
de evaluación de rendimiento para el alumnado, las 
áreas sobre las que se aplican, el procedimiento de 
aplicación y la presentación de sus resultados, así como 
los participantes en las mismas.

Por otra parte, las previsiones para la aplicación de las 
pruebas correspondientes a la Evaluación de Diagnóstico 
a realizar en este curso están sujetas a la aprobación de la 
correspondiente orden y a los acuerdos que se determinen 
en el Consejo Rector del ICEC. No obstante, con la 
debida precaución podemos adelantar que las pruebas se 
aplicarían en el mes de mayo de 2010 a todo el alumnado 
de 4º de Primaria (de acuerdo con el calendario estatal). 
Los cuestionarios para la determinación de otro tipo de 
variables necesarias para el estudio correspondiente se 
realizarían durante el mes de febrero-marzo”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2007/067/008.html
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7L/PE-1581 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre protocolo de una 
demanda, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.360, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.7.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre protocolo 
de una demanda, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, 
Justicia y Seguridad.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce 
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición 
Canaria (CC), sobre:

ProtoColo de una demanda,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Una vez presentada la demanda y tras el corres-
pondiente reparto del asunto, se siguen las normas 
procesales correspondientes a su orden jurisdiccional”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1582 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Dulce Xerach Pérez López, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre información para los ciudadanos a través de 
la red en materia de Justicia, dirigida al Sr. consejero de 
Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.361, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.8.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre información para 
los ciudadanos a través de la red en materia de Justicia, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce 
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición 
Canaria (CC), sobre:

InformaCión Para los Ciudadanos a través de la red en 
materia de justiCia, 

recabada la información de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Uno de los compromisos de este Gobierno es que 
los ciudadanos cuenten con más y mejor informa-
ción, con más y mejores datos. Para ello, la política 
de Comunicación de este Gobierno se basa en la 
transparencia hacia sus empleados públicos y el 
ciudadano y para ello ha desarrollado varias herramientas 
para satisfacer la demanda de información que se genera 
en los ciudadanos. 
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En el área de Justicia existe una página web con amplia 
información sobre las competencias, funcionamiento 
y asuntos relacionados con el personal de Justicia, que 
está concebida, básicamente, como un instrumento de 
interrelación entre este personal y la Administración. 

Es inminente la puesta en marcha de una nueva 
página web, en el ámbito competencial de la Consejería 
de Presidencia, Justicia y Seguridad destinada a la 
Administración de Justicia en Canarias.

Este nuevo diseño y organización de contenidos 
obedece a la intención de informar, en profundidad sobre 
los retos y logros del Gobierno de Canarias en este ámbito. 
Es una información actualizada y completa dirigida, 
tanto al personal de la Administración de Justicia, como 
a los operadores judiciales y a todos los ciudadanos de 
Canarias. 

Específicamente, para el personal de la Administración 
de Justicia y los operadores judiciales hay una vía de 
acceso restringido a la información de su interés, como 
gestión del personal, solicitud de licencias y permisos, 
acceso a correo electrónico y a bases de datos, formación, 
etc.

Una vez culminado el proceso de Modernización 
Tecnológica en el que está inmersa la Administración 
de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
esta página se convertirá en una fuente de información 
indispensable para todos los operadores judiciales y para 
los ciudadanos”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1585 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre demandas mercantiles 
pendientes de tramitar desde agosto de 2007, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.362, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.9.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre demandas 
mercantiles pendientes de tramitar desde agosto de 
2007, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia y 
Seguridad.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 

por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce 
Xerach Pérez López, del Grupo Parlamentario Coalición 
Canaria (CC), sobre:

Demandas merCantiles Pendientes de tramitar desde 
agosto de 2007,

recabada la información de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Los datos disponibles, a 30 de junio de 2009, 
para todo el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Canarias referidos a procedimientos pendientes de 
resolución son 925”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1657 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre cumplimiento de la Ley de la Viña y 
el Vino, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.363, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.10.- Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre cumplimiento de la Ley de la Viña y 
el Vino, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
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Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 
la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo ordenado 
por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel 
Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

CumPlimiento de la ley de la viña y el vino, 

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Para la aplicación de la Ley 24/2003, de 10 de julio, 
de la Viña y el Vino:

1.- Se necesita una norma con rango de Ley para dar 
personalidad jurídica a los Consejos Reguladores.

2.- Una vez aprobada esta es necesario un Decreto que 
la desarrolle.

3.- Un vez aprobado el Decreto, habría que reglamentar 
los Estatutos de los Consejos Reguladores.

4.- Por último una vez aprobados los Estatutos hay 
que reglamentar los pliegos de condiciones de los 10 
Consejos. 

Siendo éste un procedimiento muy largo, en el que solo 
se han aprobado los reglamentos de la Denominación de 
Origen de ‘Gran Canaria’ y ‘La Gomera’, estando los 
demás en proceso de aprobación”.

Lo que le comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1669 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Marcos Pérez Hernández, del GP Socialista 
Canario, sobre actuaciones y expedientes sancionadores 
del ICCA, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.364, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.11.- Del Sr. diputado D. Manuel Marcos Pérez Hernández, 
del GP Socialista Canario, sobre actuaciones y expedientes 
sancionadores del ICCA, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Manuel 
Marcos Pérez Hernández, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:

ACtuaCiones y exPedientes sanCionadores del iCCa,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

Año
Actuaciones (inspecciones)

Servicio de Inspección, 
Laboratorio e Informes

Actuaciones (inspecciones)
Servicio de Control y 

Certificación
Incluye controles de campo

Expedientes 
sancionadores 

abiertos

Expedientes 
sancionadores 

cerrados

2007 389 1642 54 52
2008 296 4213 33 31

2009 hasta 30/07 36 7497 19 4

Lo que le comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de PartiCiPaCión 

Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1670 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. José Ramón Funes Toyos, del GP Socialista Canario, 
sobre el acuerdo regional sobre Comercio y Cooperación 
para el Desarrollo entre la Unión Europea y países de 
África Occidental, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 208, de 14/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.365, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.12.- Del Sr. diputado D. José Ramón Funes Toyos, 
del GP Socialista Canario, sobre el acuerdo regional 
sobre Comercio y Cooperación para el Desarrollo entre 
la Unión Europea y países de África Occidental, dirigida 
al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. José 
Ramón Funes Toyos, del GP Socialista Canario, sobre:

el aCuerdo regional sobre ComerCio y CooPeraCión 
Para el desarrollo entre la unión euroPea y Países de 
áfriCa oCCidental,

recabada la información de la Consejería de Economía 
y Hacienda; cúmpleme trasladarle la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Para dar una respuesta que conteste de manera 
comprensiva a la pregunta planteada, resulta necesario 
referirse a actuaciones desarrolladas con anterioridad y 
ponerlas en el contexto de la continuidad y la coherencia 
de las actuaciones.

• Antecedentes: los Acuerdos de Asociación 
Económica (APEs)

La Convención de Lomé entre los países de África, 
Caribe y Pacífico (ACP) y la UE enmarcaron las relaciones 

comerciales entre Europa y África del Oeste en el perído 
comprendido entre 1975 y 2000. El año 2000 marcó el 
inicio de una nueva etapa en las relaciones, decidiéndose, 
en el marco del Acuerdo de Cotonú entre la UE y los países 
ACP, reconducir los acuerdos comerciales existentes que 
no habían alcanzado sus objetivos (desarrollo económico, 
diversificación, aumento del comercio, etc.) y negociar 
acuerdos de asociación económica (APEs, en sus siglas en 
francés) entre la UE y distintas agrupaciones geográficas 
de países ACP.

Los APEs son una respuesta conjunta a los desafíos 
de la globalización y el desarrollo. Este instrumento 
comercial para el desarrollo permitirá a la UE ayudar 
a los países ACP a ser más competitivos, a diversificar 
sus exportaciones y a construir un mercado regional 
con las reglas uniformes, transparentes y estables que se 
necesitan para reforzar la gobernanza económica.

Aunque los APEs deben suponer un aumento del ya 
considerable acceso de los países de África Occidental a 
los mercados europeos, su verdadero objetivo es mucho 
más ambicioso: ofrecer una respuesta a los desafíos 
de la globalización y el desarrollo. Pretenden crear un 
área económica en la que los bienes, los servicios y los 
capitales circulen libremente y establecer reglas claras, 
estables y transparentes que posibiliten la creación de un 
entorno seguro de negocio e inversión.

Como ya se ha señalado, los APEs son más que unos 
meros acuerdos comerciales: constituyen una asociación 
para el desarrollo. Por lo tanto, aunque incluyen acuerdos 
sobre el comercio de bienes y servicios, las negociaciones 
están muy condicionadas por la cooperación financiera 
(a través del Fondo Europeo para el Desarrollo –FED–) 
como medio de estabilizar y reforzar los APEs.

En cuanto al progreso de las negociaciones, éstas se 
iniciaron de manera general en Bruselas en septiembre 
de 2002 entre la UE y 77 países ACP. Esta fase de 
negociaciones continuó en octubre de 2003, cuando 
los ministros acordaron un informe conjunto que marcó 
el inicio de las negociaciones de distintos APEs a nivel 
regional. Las negociaciones formales sobre el APE entre 
la UE y África Occidental empezó el 6 de octubre de 2003 
en Cotonú. Se acordó que el secretariado de ECOWAS 
(Economic Community of West African Status, o 
Comunidad Económica de Estados Africanos Occidentales, 
también conocida como CEDEAO) negociaría en nombre 
de la organización de 15 Estados miembros (Benin, 
Burkina-Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, 
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Níger, 
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Togo) y Mauritania, y que 
la comisión de la UEMOA (Unión Económica y Monetaria 
del África Occidental) participaría en las discusiones. Por 
parte europea la responsabilidad de las negociaciones 
corresponde a la Comisión Europea.

El 4 de agosto de 2004 se acordó una hoja de ruta que 
incluye las prioridades de la región, destaca la dimensión 
de desarrollo de los APEs, un calendario y la estructura 
de las negociaciones. Los APEs UE-África Occidental 
deberían haber estado en vigor desde el 1 de enero de 
2008, pero la negociación ha acumulado un importante 
retraso.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de enero de 2010 Núm. 8 / 19

Desde principios de 2008 han tenido lugar siete rondas 
negociadoras a nivel técnico o decisorio. La UE está 
revisando todas aquellas cuestiones que los países de 
África Occidental quieran reconsiderar en el contexto 
del APE regional, reconociendo el derecho de África 
Occidental de avanzar a su propio ritmo y dedicando 
todo el tiempo necesario para discutir y reflexionar para 
alcanzar un consenso sobre los posibles compromisos.

La UE y los países de África Occidental acordaron el 
17 de junio de 2009 la conclusión de un acuerdo regional 
sobre comercio y cooperación para el desarrollo que 
debería firmarse en octubre de 2009. En una reunión 
celebrada en Bruselas entre los Comisarios de Comercio 
y para el Desarrollo y Ayuda Humanitaria, y el Presidente 
de la CEDEAO, la UEMOA junto con ministros de África 
Occidental, ambas partes reafirmaron su compromiso de 
hacer avanzar el proceso a más largo plazo para construir 
una asociación duradera entre la UE y esta zona del 
continente africano.

El acuerdo que se prevé alcanzar en octubre de 2009 
con toda la región del África occidental incluirá aspectos 
como el comercio de mercancías, algunas normas 
comerciales y la cooperación al desarrollo, y servirá para 
sentar las bases de un acuerdo global entre la UE y África 
Occidental. El ‘Programa de la EPA para el Desarrollo’ 
(PAPED) fue identificado como un pilar esencial para 
impulsar la competitividad de la región, reducir los costes 
de ajuste de la EPA, y apoyar la integración regional. 

Los negociadores comunitarios y del África occidental 
se habían reunido ya la semana anterior en Cotonú 
(Benin) y de nuevo justo antes de la reunión ministerial 
celebrada en Bruselas. En estas negociaciones han 
estado presentes los Comisarios de Comercio y para el 
Desarrollo y Ayuda Humanitaria, representantes de la 
CEDEAO y de la UEMOA. En estas reuniones se ha 
llegado a compromisos en materia de impuestos a las 
exportaciones y la libre circulación, así como en materia 
de cooperación relacionada con el acuerdo de asociación 
económica. 

Se acordó continuar las negociaciones sobre los 
servicios y ciertas cuestiones relacionadas con el 
comercio, por ejemplo, la competencia y el desarrollo 
sostenible, en una fase que se iniciará en enero de 2010. 
Asimismo, se identificaron una serie de elementos, como 
la aplicación de la cláusula de nación más favorecida 
(NMF) como cuestiones en las que se deberá de llegar a 
un compromiso.

• Las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los APEs
La condición específica y singular de Canarias como 

región ultraperiférica perteneciente a la UE y al mismo 
tiempo alejada del continente europeo y situada en un 
contexto geográfico propio, muy cercano al continente 
africano, con quien también comparte lazos e intereses 
comunes, hacen que la cuestión de su integración 
regional con relación a dicho continente sea una cuestión 
fundamental, pero también compleja y que hace referencia 
a múltiples medidas en distintos ámbitos, que implican a 
distintas políticas e instrumentos comunitarios. 

Así, ya en el año 2000 en el marco del propio Acuerdo 
de Cotonú, y en concreto en su artículo 28, relativo a los 

objetivos de la ayuda a la cooperación, se contemplan 
determinadas posibilidades de cooperación regional entre 
los Estados ACP y las RUP, contribuyendo así al objetivo 
de la inserción regional.

Mucho más claramente, es a partir de 2004 cuando la 
Comisión Europea establece como tercera prioridad de su 
estrategia en favor de las RUP, el refuerzo de la inserción 
regional de estas regiones en su entorno geográfico, en su 
Comunicación de marzo de 2004, ‘Estrechar la asociación 
con las regiones ultraperiféricas’ 1.

La Comisión europea reconoce, así, la importancia de 
ampliar el espacio natural de influencia socioeconómica 
y cultural de las RUP y de reducir las barreras que 
limitan las posibilidades de intercambio con sus países 
vecinos, prioridad que ha sido renovada en la reciente 
comunicación de la Comisión a favor de las RUP de 
septiembre de 2007 2, previendo la necesidad de reforzar 
dicha estrategia.

De este modo surge el concepto de la Gran vecindad, 
como una estrategia amplia que implica a diversas 
políticas e instrumentos comunitarios tratando de 
encontrar, en cada caso, la mejor manera de estrechar los 
lazos y promover intercambios entre las RUP y sus países 
ACP vecinos. 

En concreto, por lo que en este marco interesa la Gran 
vecindad se articula a través de una serie de medidas de 
política comercial y aduaneras que se dirigirán a facilitar 
los intercambios comerciales con el fin de permitir una 
integración de los mercados interesados en los sectores de 
bienes y servicios, así como en otros ámbitos vinculados 
al comercio (como por ejemplo, derechos de propiedad 
intelectual o medidas sanitarias y fitosanitarias). 

En este sentido la Comunicación de 2004 prevé la 
participación de las RUP en los Acuerdos de Partenariado 
Económico que deberán establecerse entre la UE y los países 
ACP, señalando literalmente que ‘es importante asociar 
a las regiones ultraperiféricas. Es preciso, pues, tener en 
cuenta los intereses específicos de esas regiones en las 
negociaciones de los acuerdos de asociación económica 
ACP-UE, lo que requerirá previamente una definición 
precisa de los intereses de cada región ultraperiférica 
en el marco de los intercambios comerciales regionales, 
teniendo en cuenta la complementariedad económica 
entre las regiones ultraperiféricas y los países ACP. Para 
ello, la Comisión pedirá a las regiones y a los Estados 
miembros que le comuniquen los sectores y los tipos de 
intercambio que juzgan importantes para las regiones 
ultraperiféricas. (…) El mismo enfoque podrá seguirse 
para el comercio de servicios y los ámbitos vinculados al 
comercio, con el fin de definir los intereses específicos de 
las regiones ultraperiféricas(…)’

• La definición de los intereses de Canarias en el 
marco de los APEs UE-África Occidental

Fruto de esta invitación por parte de la Comisión 
Europea, a finales de 2005 el Gobierno de Canarias inició 
un ejercicio de identificación de los intereses de Canarias 
en el marco de las negociaciones de los acuerdos de 
asociación económica África Occidental-UE. 

1  COM (2004) 343 final de 26/5/04
2  COM (2007) 507 final de 12/9/07



Núm. 8 / 20 22 de enero de 2010 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

En dicho proceso participaron activamente el 
Ministerio de Comercio, a través de las Delegaciones 
Territoriales de Comercio, y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. Se contó además con la implicación de 
las principales organizaciones empresariales y de las 
Cámaras de Comercio de Las Palmas y Tenerife. Por 
último, a lo largo de todo el proceso se mantuvieron 
diversas reuniones de trabajo con los servicios de la 
Comisión Europea encargados de las negociaciones 
(Direcciones Generales de Comercio y Desarrollo) y de 
los expedientes ultraperiféricos (Unidad Ultraperiferia de 
la Dirección General de Política Regional).

Todos estos esfuerzos permitieron ir perfilando los 
distintos aspectos a tener en cuenta en las negociaciones 
y culminaron a finales de 2006 en un estudio que se 
remitió oportunamente a la Comisión Europea. Dicho 
estudio abarca cinco volúmenes y en torno a 600 páginas, 
e incluye un amplio trabajo de investigación normativa, 
comercial, estadística y de comportamiento de mercados 
y el análisis de los flujos comerciales pormenorizados 
existentes en los cuatro años anteriores de los 16 países 
del bloque regional de estudio con Canarias y con la 
Unión Europea.

Un resumen ejecutivo de dicho estudio, que abarca unas 
70 páginas, se encuentra disponible y es públicamente 
accesible en la página web de la Consejería de Economía y 
Hacienda desde finales de 2006. Dicho resumen ejecutivo 
fue asimismo editado y distribuido gratuitamente en su 
momento por el Gobierno de Canarias, incluyendo un 
CD con la versión completa del estudio, y se encuentra 
también disponible bajo demanda”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1693 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del GP Socialista 
Canario, sobre legalización de granjas agrícolas en 
Fuerteventura, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 216, de 24/7/09.)
(Registro de entrada núm. 6.366, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.13.- Del Sr. diputado D. Domingo Francisco Fuentes 
Curbelo, del GP Socialista Canario, sobre legalización de 
granjas agrícolas en Fuerteventura, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

legalizaCión de granjas agríColas en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A día de hoy no se ha tramitado ningún expediente de 
legalización de granjas agrícolas, ya que se encuentra en 
tramitación el Proyecto de Decreto por el que se regula el 
procedimiento para la legalización territorial y ambiental 
de las edificaciones e instalaciones de las explotaciones 
ganaderas”.

No obstante, se relacionan a continuación el número 
de solicitudes que están pendientes de tramitar una vez 
se apruebe el citado proyecto de Decreto: 

Ley 6/2009 de 6 de mayo. Articulo 5. 
Solicitudes de Legalización Territorial y Ambiental de 

Edificaciones e Instalaciones Ganaderas

Provincia de 
Las Palmas

Provincia de 
Santa Cruz de Tenerife Total Canarias

28 * 69 97

* De las 28 solicitudes presentadas en la Provincia de 
Las Palmas, un total de 11 se corresponden con la isla de 
Fuerteventura”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1712 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre inversiones en infraestructura en 2008 
en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.367, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.14.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
infraestructura en 2008 en Gran Canaria, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inversiones en infraestruCtura en 2008 en 
gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Contrataciones realizadas durante 2008, por centro y 
con expresión del municipio al que pertenece:

Municipio 2008
Centro Inversión

Agaete IES Agaete 33.713,07

Agüimes

CEIP Beñesmen 
IES Cruce de Arinaga 
IES Joaquín Artiles 
IES Villa de Agüimes 
RE Arinaga 

8.480,01
30.018,64
96.596,72
54.558,84
20.352,19

Municipio 2008
Centro Inversión

Aldea de San 
Nicolás

CEIP La Ladera 
CEIP Tasarte 
IES Aldea de San Nicolás 

10.368,75
6.234,90

55.876,15
Artenara CEIP Artenara 8.032,50

Arucas

CEIP Arucas 
CEIP Bañaderos 
CEIP Juan Zamora Sánchez 
IES Arucas: Domingo Rivero 
IES Bañaderos 
IES Santiago Santana Díaz 

49.997,45
37.104,11
8.536,50

99.894,33
73.947,41
16.274,60

Firgas CEIP Villa de Firgas 5.029,50

Gáldar

CEIP Fernando Guanarteme 
CEP Galdar 
IES Saulo Torón 
RE Manuel Sosa 

49.992,02
49.997,24

109.865,86
96.138,87

Ingenio CEIP Benito Pérez Galdós 
IES Carrizal 

5.004,05
29.282,28

Las Palmas de 
Gran Canaria

CEAD Profesor Félix Pérez 30.002,30
CEEE Salvador Rueda 45.584,28
CEEE Siete Palmas 68.942,96
CEIP Aguadulce 82,097,49
CEIP José Pérez y Pérez 49.974,51
CEIP Murcia 449.559,00
CEIP Siete Palmas 25.696,82
CEO Omayra Sánchez 95.380,92
CEP Las Palmas II 45.864,38
CEPA Las Palmas 29.997,18
CEPA Las Palmas-Cono Sur 30.009,99
CPM Las Palmas de Gran Canaria 49.978,94
CSM Canarias 26.360,18
EEI Boliche 41.405,07
EOI Las Palmas de Gran Canaria 13.156,14
EOI Las Palmas II 44.412,01
IES Alonso Quesada 48.208,59
IES Cairasco de Figueroa 29.488,62
IES Cruz de Piedra 122.027,48
IES El Batán 105.106,24
IES El Rincón 36.275,02
IES Felo Monzón Grau Bassas 321.735,86
IES Feria del Atlántico 47.736,68
IES Franchy Roca 38.522,68
IES Francisco Hernández 112.035,88
IES Guanarteme 30.043,08
IES Isabel de España 130.391,84
IES Islas Canarias 20.842,03
IES José Saramago 50.895,53
IES La Isleta 90.094,07
IES La Minilla 59.188,61
IES Lomo Apolinario 98.743,01
IES Los Tarahales 46.395,79
IES Nueva Isleta Tony Gallardo 56.837,91
IES Pablo Montesinos 49.970,62
IES Pérez Galdós 140.003,23
IES Politécnico de Las Palmas 68.357,72
IES Primero de Mayo 51.199,49
IES Ramón Menéndez Pidal 21.404,52
IES San Cristóbal 129.997,38
IES Santa Teresa de Jesús 71.592,85
IES Schamann: Josefina de la Torre 116.158,93
IES Siete Palmas 76.604,63
IES Simón Pérez 94.492,35
IES Tafira 13.449,93
IES Tamaraceite 29.898,26
IES Tomás Morales 77.857,87
RE Las Palmas 194.968,74
TJ Cruz de Piedra 49.996,55
TJ Lomo Blanco 25.257,91
TJ San Cristóbal 30.039,45
TJ Tamaraceite 23.272,00

Mogán CEIP Playa de Mogán 
IES Arguineguín 

264.306,29
72.217,21
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Municipio 2008
Centro Inversión

Moya CEIP Agustín Hernández Díaz 
IES Doramas 

39.672,85
29.998,43

San Bartolomé de 
Tirajana

CEEE Alcalde Enrique 
CEIP Cercado de Espino 
CEIP Pepe Monagas 
CEO Tunte 
IES Tablero I (Aguañac) 
IES Amurga 
IES Támara 

74.732,04
29.980,94

7.200,64
8.326,50

49.995,70
54.294,85
84.520,37

Santa Brígida IES La Atalaya 
IES Santa Brígida 

23.905,88
93.432,25

Santa Lucía de 
Tirajana

CEIP Ansite 
CEIP Barranco Balos 
CEIP El Cardón 
CEIP La Cerruda 
CEIP La Zafra 
CEIP Tagoror 
CEIP Tamarán 
IES El Doctoral 
IES Gran Canaria 
IES Josefina de la Torre 
IES Santa Lucía 
IES Tamogante 

29.965,83
23.643,55
49.553,28
49.924,36
10.579,42
10.619,18
98.234,90
16.368,45
35.154,48

876.351,99
140.290,05

36.752,33

Santa María de 
Guía

CEE Marente 
CEIP Piedra de Molino 
CEO Luján Pérez 
RE Santa María de Guía 

49.997,72
7.544,25

112.365,58
23.009,63

Tejeda CEO Tejeda 79.571,19

Telde

CEEE Petra Lorenzo 
CEIP Doctor Gregorio Chill 
CEIP El Goro 
CEIP Hilda Zudán 
CEIP La Garita 
CEIP San Juan 
CEP Telde 
EOI Telde 
IES Agustín Millares Sall 
IES Casas Nuevas 
IES El Calero 
IES Guillermina Brito 
IES Fernando Sagaseta 
IES Jinamar II 
IES José Arencibia Gil 
IES José Frugoni Pérez 
IES Lila 
IES Lomo de la Herradura 
IES Nuestra Señora del Pilar 
IES Profesor Antonio Cabrera 
IES Profesor Juan Pulido 

15.479,61
46.666,79
10.350,58
49.959,00
40.461,73
36.098,35
34.457,87
28.139,63
60.079,24
40.006,08
49.685,10
73.673,92
60.033,92
98.490,20
59.380,94
62.955,34
11.755,68
71.857,81
35.543,87

178.057,99
24.289,23

Teror CEIP Monseñor Socorro Lantigua 29.987,01
Valsequillo CEIP Las Vegas 45.781,08
Vega de San Mateo IES Vega de San Mateo 22.458,01

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1736 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre inversiones en infraestructura en 2009 en 
Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.368, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.15.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en infraestructura en 2009 en Tenerife, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

inversiones en infraestruCtura en 2009 en tenerife,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Relación de contrataciones realizadas por centro, con 
expresión del municipio al que pertenece:

Municipio 2008
Centro Inversión

Arico CEIP El Río 6.768,98

Arona IES Las Galletas 
IES Los Cristianos 

31.391,78
51.510,62

Candelaria
CEIP Puntalarga 
IES Punta Larga 
IES Santa Ana 

32.357,16
54.926,62
10.290,42

Granadilla de 
Abona

CEIP El Médano 
CEIP Juan García Pérez 
CEIP La Jurada 
CEIP Los Abrigos 
IES El Médano 
IES Granadilla de Abona 
IES Los Cardones 
IES Magallanes

2.520,66
1.298,00

47.562, 29
12.345,00
49.911,65
31.171,00
39.749,56
37.340,23

La Guancha CEIP Plus Ultra 49.920,23

Guía de Isora IES Alcalá 
IES Manuel Martín González 

40.752,10
60.219,41

Güímar IES Güímar 34.720,73

Icod de Los 
Vinos

CEIP Emeterio Gutiérrez Albelo 
IES Nicolás Estévez Borges 
IES San Marcos 

67.294,34
29.847,63
47.137,76

La Matanza de 
Acentejo

IES La Matanza 43.906,00
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Municipio 2008
Centro Inversión

La Orotava

CEP La Orotava 
IES El Mayorazgo 
IES La Orotava – Manuel 
González Pérez 
IES Rafael Arozarena 
IES Villalba Hervás 

14.150,30
2.862,70

133.318,32
8.878,50

35.785,04

Puerto de la 
Cruz

CEIP Punta Brava 
IES Agustín de Betancourt 
IES María Pérez Trujillo 

14.535,98
78587,60
56.819,87

Los Realejos IES Mencey Bencomo 24.258,68

San Cristóbal de 
La Laguna

CEIP Clorinda Salazar 
IES Antonio González González 
IES Domingo Pérez Minik 
IES Geneto 
IES José de Anchieta 
IES La Laboral de la Laguna 
IES La Laguna 
IES Marina Cebrián 
IES San Benito 
IES San Matías 
IES Valle Guerra 

3.407.801,61
9.922,12

5.5580,08
43.513,53
20.683,20
14.121,45

199.982,34
60.254,99
80459,89
49.987,71

8.659,56

Santa Cruz de 
Tenerife

CEAD Santa Cruz de Tenerife 
CEO Bethencourt y Molina 
CEO Hermanos Estévanez 
Murphy 
EASD Fernando Estévez 
EOI Santa Cruz de Tenerife 
IES Alcalde Bernabé 
IES Añaza 
IES Benito Pérez Armas 
IES César Manrique 
IES Las Indias 
IES Las Veredillas 
IES Los Gladiolos 
IES Poeta Viana 
IES Sobradillo 
IES Teobaldo Power 
IES Tomás de Iriarte 
IES Virgen de Candelaria 
RE San Andrés 

4.657,55
42.127,25
68.096,03
60.102,62
39.885,34
51.327,71

135.330,73
65.142,60

123.464,10
49.240,44
62.928,45
49.989,05

117.065,75
32.260,00
58387,67
37.646,19

155.748,34
2.143,08

Santa Úrsula
CEIP Santa Úrsula 
EEI Tosca de Ana María 
IES Santa Úrsula 

17.364,59
5.441,21

17.415,77
Santiago del 
Teide

CEIP Feliciano Hernández 
CEIP José Esquivel 

26.760,28
49.776,12

El Sauzal IES Sabino Berthelot 83.184

Tacoronte

CEIP María Rosa Alonso 
IES Barranco de las Lajas 
IES Tacoronte – Oscar 
Domínguez 

13.451,00
4.960,60
3.681,83

El Tanque IES El Tanque 120.393,20

Tegueste CEIP Teófilo Pérez 
IES Tegueste

25.957,20
4.313,14

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1740 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Manuel Fajardo Feo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre inversiones en infraestructura en 2009 
en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.369, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.16.- Del Sr. diputado D. Manuel Fajardo Feo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en infraestructura 
en 2009 en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Inversiones en infraestruCtura en 2009 en gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes; cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Relación de contrataciones realizadas por centro, con 
expresión del municipio al que pertenece:
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Municipio
2009
Centro Inversión

Agaete IES Agaete 6.111,67

Agüimes

CEIP Beñesmen 
CEIP Veinte de Enero 
EEI José Melián Rodríguez 
IES Cruce de Arinaga 
IES Joaquín Artiles 
IES Playa de Arinaga 
IES Villa de Agüimes 

33.604,47
1.887,90
3.715,78
3.473,19

62.063,99
11.990,45
47.726,93

Aldea de San Nicolás IES Aldea de San Nicolás 4.153,20
Artenara CEIP Artenara 939,75

Arucas

CEIP La Goleta 
CEIP Visvique 
IES Arucas: Domingo Rivero 
IES Bañaderos 
IES Santiago Santana Díaz 

49.979,00
39.641,51
90.211,32
3.263,57

37.863,08

Gáldar IES Roque Amagro 
IES Saulo Torón 

2.000,00
185.394,79

Ingenio CEIP Claudio de la Torre 
IES Ingenio 

695,10
24.403,50

Las Palmas de 
Gran Canaria

CEAD Profesor Félix Pérez 
CEIP Guiniguada 
CEIP Salvador Manrique de 
Lara 
CEO Omayra Sánchez 
CPM Las Palmas de 
Gran Canaria 
EASD Gran Canaria 
EOI Las Palmas de 
Gran Canaria 
IES Cairasco de Figueroa 
IES Cruz de Piedra 
IES El Rincón 
IES Felo Monzón Grau Bassas 
IES Feria del Atlántico 
IES Guanarteme 
IES Islas Canarias 
IES La Vega de San José 
IES Lomo Apolinario 
IES Los Tarahales 
IES Mesa y López 
IES Pablo Montesinos 
IES Pérez Galdós 
IES Politécnico de Las Palmas 
IES Primero de Mayo 
IES San Cristobal 
IES Schamann: Josefina de 
la Torre
IES Siete Palmas 
IES Tafira 
IES Tamaraceite 
IES Tomás Morales 
RE Las Palmas 
RE Siete Palmas 

20.760,60
13.654,99
12.300,75

52.198,06
2.966,62

82,007,85
47.316,42

19.000,00
21.671,50
35.836,75

4.333,98
35.608,30

6.340,95
22.391,54
40.145,89

1.108,86
49.677,24
40.974,44

2.381,18
33.888,32
21439,41
25.708,73
16.719,64
84.498,23

9.988,40
14.453,88

6.229,15
29.907,30
46.066,00

480,44
Mogán IES Arguineguín 52.354,72
Moya IES Doramas 48.966,90

San Bartolomé de 
Tirajana

CEIP Pepe Monagas 
CEO Pancho Guerra 
IES Tablero I (Aguañac) 
IES Amurga 
IES Támara 

16.619,75
15.240,09
80.489,67
35.964,64
27.108,92

Santa Brígida
CEIP La Angostura 
IES La Atalaya 
IES Santa Brígida 

7.439,25
49.141,97
46.318,21

Santa Lucía de 
Tirajana

CEIP Tamarán 
EOI Santa Lucía 
IES Gran Canaria 
IES José Zerpa 
IES Santa Lucía 
IES Tamogante 
IES Vecindario 

49.695,48
1.898,72

39.905,68
49.993,17
49.256,05
21.424,26
17.791,66

Santa María de Guía

CEE Marente 
CEIP Luis Cortí 
CEIP Nicolás Aguiar Jiménez 
IES Santa María de Guía 

41.256,44
69.976,85
36.243,19

8.653,95

Municipio
2009
Centro Inversión

Telde

CEIP La Garita 
IES Casas Nuevas 
IES El Calero 
IES Fernando Sagaseta 
IES Hilda Zudán 
IES José Arencibia Gil 1
IES José Frugoni Pérez 
IES Las Huesas 
IES Lila 
IES Lomo de la Herradura 
IES Profesor Antonio Cabrera 
IES Profesor Juan Pulido 

38.668,38
30.710,09

5.130,15
9.367,62

39.728,21
50,711,88
49.990,04
20.242,29
23.810,15
12.761,18
41.209,72
13.681,86

Teror IES Teror 37.569,98
Valsequillo CEIP Las Vegas 328.445,05
Vega de San Mateo IES Vega de San Mateo 33.186,15

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1759 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, del 
GP Socialista Canario, sobre las energías alternativas, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 227, de 5/8/09.)
(Registro de entrada núm. 6.370, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.17.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre las energías 
alternativas, dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria 
y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

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

Las energías alternativas,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería 
competente en materia de energía, ha venido promoviendo 
el aprovechamiento de los recursos energéticos endó genos 
que posee el Archipiélago Canario, con el fin de diversificar 
las fuentes de suministro energético y elevar el grado de 
autonomía de las islas y seguridad del aprovisionamiento, 
reduciendo así la dependencia energética exterior. 

En este sentido, en los últimos años se han desarrollado 
diferentes actuaciones destinadas a fomentar proyectos 
de diversificación energética mediante la utilización de 
energías renovables, entre las que cabe citar un programa 
de convocatorias anuales de subvenciones destinadas a 
apoyar este tipo de proyectos. 

Con fecha 29 de marzo de 2007 el Parlamento de 
Canarias aprobó el Plan Energético de Canarias (PECAN 
2006-2015), donde se define como tercer principio básico 
impulsar la máxima utilización posible de fuentes de 
energía renovable, como medio de reducir la vulnerabilidad 
exterior del sistema económico, previendo para ello, 
la implantación de programas de apoyo a la energía 
solar térmica, así como para la instalación de paneles 
solares fotovoltaicos, tanto en aplicaciones aisladas 
de la red eléctrica, como en aplicaciones conectadas a 
red, condicionadas en este último caso a la rentabilidad 
esperada de las mismas. Prevé igualmente programas de 
apoyo a otras fuentes de energías renovables. 

En este marco, desde el año 2006 se han venido 
suscribiendo convenios de colaboración entre la 
Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno 
de Canarias y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (I.D.A.E.), para la definición y puesta 
en práctica de las actuaciones de apoyo público para 
proyectos de energías renovables. 

El programa de apoyo a las energías renovables en 
Canarias se concreta en lo siguiente: 

1) Concesión de subvenciones para instalaciones de 
energías renovables: 

Marco legal específico:
Orden de 3 de julio de 2007, por la que se aprueban 

las bases que rigen la convocatoria para la concesión 
de subvenciones destinadas a instalaciones de energías 
renovables para el periodo 2007-2013, así como las 
correspondientes Órdenes por la que se efectúan las 
convocatorias anuales. 

Objeto: 
La concesión de subvenciones destinadas a instalaciones 

de energía solar fotovoltaica y otras instalaciones de 
energías renovables en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (distintas de la energía solar 
térmica). 

Sujetos beneficiarios: 
Los destinatarios finales de las subvenciones podrán 

ser empresas públicas o privadas, personas físicas, 
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de vecinos 
y Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

Actuaciones y cuantía: 
a) Solar fotovoltaica y eólica aislada. 
El límite máximo subvencionable será del 22% del 

coste de referencia de la instalación. Se tomará como 
coste de referencia, en relación con los objetivos 
energéticos, una inversión máxima por unidad de 
potencia eléctrica instalada de: 

° Instalaciones fotovoltaicas con acumulación: 
12,00 euros/Wp. 

° Instalaciones fotovoltaicas sin acumulación: 9,00 
euros/Wp. 

° Instalaciones eólicos fotovoltaicas mixtas con 
acumulación: 8,00 QIW. 

° Instalaciones eólicos fotovoltaicas mixtas sin 
acumulación: 6,00 euros/w. 

° Instalaciones eólicas con acumulación: 7,50 
euros/W. 

° Instalaciones eólicas sin acumulación: 5,50 
euros/W. 
b) Solar Fotovoltaica Conectada a Red. 
El límite máximo subvencionable será del 22% del 

coste de referencia de la instalación. 
Se tomará como coste de referencia, en relación con 

los objetivos energéticos, una inversión máxima por 
unidad de potencia eléctrica instalada de: 

Todas las instalaciones' 6,00 euros/Wp. 
c) Otras Instalaciones de Energías Renovables. Otras 

instalaciones de energías renovables no basadas en 
energía solar fotovoltaica y/o eólica.

El límite máximo subvencionable será del 40% del 
costo elegible hasta un máximo de 60.000 euros. 
2) Concesión de subvenciones para instalaciones de 

energía solar térmica: 
Marco legal específico: 
Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se aprueban 

las bases que rigen la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar 
térmica, así como las correspondientes Órdenes por la 
que se efectúan las convocatorias anuales.

Objeto:
La concesión de subvenciones destinadas a instalaciones 

de energía solar térmica, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 

Sujetos beneficiarios: 
Los destinatarios finales de las subvenciones que 

se concedan con cargo a la presente orden podrán 
ser empresas públicas o privadas, personas físicas, 
entidades sin ánimo de lucro, comunidades de vecinos y 
corporaciones locales. 

Actuaciones: 
1. Instalaciones por elementos: sistemas de energía 

solar para calentamiento de un fluido a partir de la 
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captación de la radiación solar mediante captadores 
solares cuyo coeficiente global de pérdidas sea inferior 
a 9 W/(m2 OC), para su utilización en aplicaciones 
térmicas. 

2. Instalaciones con sistemas prefabricados: sistemas 
indirectos de energía solar para calentamiento de un 
fluido a partir de la captación de la radiación solar, bien 
sea como sistema compacto o como sistema partido. 
Consiste bien en un sistema integrado o bien en un 
conjunto y configuración uniforme de componentes. Se 
produce bajo condiciones que se presumen uniformes 
y ofrecidas a la venta como equipos completos y listos 
para instalar, bajo un solo nombre comercial. Los 
captadores solares tendrán un coeficiente de perdidas 
inferior a 9 W/(m2 OC). No se consideran elegibles los 
equipos directos.

3. Aplicaciones especiales: Aplicaciones de 
refrigera ción u otras aplicaciones con temperatura de 
diseño superior a 60 ºC, y superando rendimientos del 
45%, para (tm-ta)=60 ºC y 1=800 W/m2 sobre la curva 
cuadrática de homologación. 

4. Proyectos innovadores: se consideran proyectos 
innovadores aquellos que cumplan los criterios 
definidos en el apartado de energía solar térmica del 
Plan de Energías Renovables 2005-2010. 
En el caso de sistemas de captación solar constituidos 

por colectores solares planos, la superficie de captación 
debe ser mayor de 75 m2. 

Cuantía: 
El límite máximo subvencionable será del 37% del coste 

de referencia de la instalación. Se tomará como coste de 
referencia, en relación con los objetivos energéticos, una 
inversión máxima por unidad de potencia de captación 
instalada según las características de cada proyecto de:

Categoría
Coste de 

referencia
€/kW*º

Coste de 
referencia 

(€/m2)

Subvención 
máxima
(% coste 

referencia)
Sistemas 

prefabricados 1.160 €/kW 812 €/m2

37%

Sistemas por 
elementos 1.015 €/kW 710,5 €/m2

Aplicaciones 
especiales 1.450 €/kW 1.015 €/m2

Proyectos 
innovadores

Hasta un 50% más de los 
costes de referencia definidos 

anteriormente

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1801 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el comercio 
electrónico y las nuevas tecnologías de la información 
en el comercio minorista, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 248, de 30/9/09.)
(Registro de entrada núm. 6.371, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.18.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el comercio 
electrónico y las nuevas tecnologías de la información 
en el comercio minorista, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

El ComerCio eleCtróniCo y las nuevas teCnologías de la 
informaCión en el ComerCio minorista,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Este centro directivo informa que las medidas de 
fomento para la incorporación de las TIC y el acceso al 
comercio electrónico de las pymes comerciales, puestas 
en marcha son las siguientes: 

1) Mediante las convocatorias públicas a la 
Modernización del Comercio y de la Cooperación 
empresarial: 
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A) Modernización del comercio 
Según la Base Quinta de la Orden de 23 de 

abril de 2008, por la que se aprueban las bases 
reguladoras indefinidas durante el período 2008-2013 
para la concesión de subvenciones destinadas a la 
modernización del comercio minorista, y se convocan 
para el ejercicio 2008. 

‘Quinta.- Proyectos que pueden ser objeto de 
subvención. 

5.1. Pueden ser objeto de subvención las inversiones 
en bienes de primer uso que se destinen a un único 
establecimiento comercial y que consistan en: 

- Aplicaciones y equipamiento informático, destinado 
a la gestión administrativa de la actividad comercial 
y al comercio electrónico (e-business), codificación y 
lectura óptica de productos, sistemas de comunicación 
aplicados a la gestión administrativa de la actividad 
comercial, sistemas de localización y clasificación 
de productos y sistemas de seguridad en el interior, 
destinados a la protección de las mercaderías 
comercializables incluyendo cámaras de seguridad’.

Se trata de fomentar mediante subvenciones en 
convocatoria pública, la incorporación de las TIC en las 
pymes comerciales de nuestra región preferiblemente 
posibilitando el comercio electrónico en las mismas. 

B) Cooperación empresarial 
Según la Base Quinta de la Orden de 23 de junio 

de 2008, por la que se aprueban para el período 
2008-2013, las bases reguladoras indefinidas para la 
concesión de subvenciones a proyectos de cooperación 
empresarial en el sector comercial canario, y se efectúa 
convocatoria para el 2008. 

‘Quinta.-Tipos de proyectos subvencionables. 
A) Mejora de la gestión de las estructuras 

comerciales de las empresas que cooperan: 
1. La agrupación o integración de las estructuras 

comerciales de varios comercios: 
a) La creación y mejora de centrales de 

compras.
b) Optimización de las redes logísticas; de 

almacenamiento y/o distribución, de transporte, 
etc. 
2. La implantación de sistemas informáticos 

para la gestión comercial de las estructuras 
comerciales: Aprovisionamiento y/o distribución. 
B) Mejorar la colaboración empresarial a través 

de las Asociaciones: 
3. La implantación de sistemas de calidad en los 

comercios. 
4. Presencia en Inrernet mediante una imagen 

de marca común:
a) La creación o rediseño de web con presencia 

de los comercios en Internet.
b) Presencia web con herramienta de gestión 

o catálogo. 
c) Presencia web con comercio electrónico 

(B2e o B28)’.
Se trata de apoyar mediante subvenciones en 

convocatoria pública, la introducción de las TIC 
en los establecimientos comerciales accediendo de 

forma colectiva y/o asociativa a estas tecnologías 
e incorporándose a plataformas que posibiliten el 
comercio electrónico. 
2) Mediante los proyectos de modernización 

administrativa, incorporando las tecnologías de la 
información a los procedimientos administrativos que 
posibiliten la tramitación de expedientes electrónicos. 

3)  Apoyando y llevando a cabo jornadas que 
sensibilicen sobre las bondades de la utilización de las 
TIC en los establecimientos comerciales de nuestra 
región”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1802 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre el comercio minorista 
de 2006 a 2009, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 248, de 30/9/09.)
(Registro de entrada núm. 6.372, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.19.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre el comercio 
minorista de 2006 a 2009, dirigida al Sr. consejero de 
Empleo, Industria y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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El ComerCio minorista de 2006 a 2009,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Una vez consultados los datos obrantes en este centro 
directivo se informa que según las fuentes de que dispone 
la Dirección General de Comercio, concretamente los 
datos de establecimientos comerciales que figuran en 
el DIRCE (Directorio Central de Empresas) del INE 
(Instituto Nacional de Estadística) sobre la actividad 
comercial y las de población (Padrón Municipal de 
Habitantes a 1.1 de cada año) en el ISTAC (Instituto 
Canario de Estadística), derivadas a su vez del INE, 
tenemos el cuadro siguiente:

Años 2009 2008 2007 2006
Comercios 36.963 37.626 37.652 36.920
Población 2.098.593 2.075.968 2.025.951 1.995.833

Población por 
comercio 56,78 55,17 53,81 54,06

En el cuadro se puede observar que mientras en el año 
2006 había un comercio por cada 54,06 habitantes, en el 
2009 la relación es de 56,78 habitantes por cada comercio, 
por lo que se ha producido un incremento en el número de 
habitantes por tienda, derivado básicamente del crecimiento 
poblacional ya que el número de establecimientos 
comerciales prácticamente se mantiene”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1816 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
índice de fracaso en la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria en el curso 2008-2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Educación, Universidades, Cultura y 
Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.373, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.20.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre índice de fracaso en la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria en el curso 2008-2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

índiCe de fraCaso en la universidad de las Palmas de 
gran Canaria en el Curso 2008-2009, 

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“De acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima 
1.a) del Contrato-Programa suscrito con las universidades 
públicas de Canarias para el período 2009-2013, las 
universidades tienen de plazo hasta el 30 de mayo de 2010 
para facilitar los datos del alumnado relativos al curso 
2008-2009. Razón por la que, a fecha de hoy realizar una 
valoración de los índices de fracaso en las enseñanzas 
universitarias daría resultados inexactos”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1817 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
índice de fracaso en la Universidad de La Laguna en 
el curso 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.374, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.21.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre índice de fracaso en la Universidad de La 
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Laguna en el curso 2008-2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

ÍndiCe de fraCaso en la universidad de la laguna en el 
Curso 2008-2009, 

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“De acuerdo con lo establecido en la cláusula undécima 
1.a) del Contrato-Programa suscrito con las Universidades 
Públicas de Canarias para el período 2009-2013, las 
universidades tienen de plazo hasta el 30 de mayo de 2010 
para facilitar los datos del alumnado relativos al curso 
2008-2009. Razón por la que, a fecha de hoy realizar una 
valoración de los índices de fracaso en las enseñanzas 
universitarias daría resultados inexactos”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1818 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
becas de 2008 a julio de 2009 a alumnos de las escuelas 
de capacitación agraria y de institutos de formación 
marítimo pesquera, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.375, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.22.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre becas de 2008 a julio de 2009 a alumnos 
de las escuelas de capacitación agraria y de institutos de 
formación marítimo pesquera, dirigida a la Sra. consejera 
de Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la 

pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre:

BeCas de 2008 a julio de 2009 a alumnos de las esCuelas 
de CaPaCitaCión agraria y de institutos de formaCión 
marítimo Pesquera,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“En cuanto a las becas otorgadas a los alumnos de las 
Escuelas de Capacitación Agraria, por medio de las Órdenes 
de convocatoria de 21 de abril de 2008 y 14 de abril de 2009, 
se concedieron las siguientes:

Año Nº beneficiario Importe total
2008 48 15.264,00 euros
2009 50 19.700,00 euros

Asimismo, las becas otorgadas a los alumnos de los 
Institutos de Formación Marítimo Pesqueros de Canarias 
fueron convocadas mediante las Órdenes de 25 de febrero 
de 2008 y 17 de marzo de 2009, siendo las siguientes:

Año Nº beneficiario Importe total
2008 14 5.492,98 euros
2009 13 6.195,60 euros

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1821 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
ayudas a centros escolares en 2006, 2007, 2008 y 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.376, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.23.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre ayudas a centros escolares en 
2006, 2007, 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Ayudas a Centros esColares en 2006, 2007, 2008 y 
2009,

recabada la información de la Consejería de Educación, 
Universidades, Cultura y Deportes, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“En el presupuesto con que cuenta la Dirección General 
de Centros e Infraestructura Educativa no figura partida 
alguna, tanto en el presente ejercicio como en los anteriores 
que se citan , que se destine a ayudas a centros escolares.

Del conjunto de las dotaciones presupuestarias 
con que cuenta la citada Dirección General, tan solo 
puede considerarse ayuda la que figura como Proyecto 
184A3002 Ayudas Específicas a accidentes de tráfico del 
profesorado C.E.R, Concepto 480.00, correspondiente al 
Capítulo 4 Transferencias Corrientes. Dada su concreta 

finalidad no debe considerarse como dirigida a centros 
escolares”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1829 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, 
sobre control de la economía sumergida, dirigida al 
Sr. consejero de Empleo, Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.377, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.24.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre control de la economía sumergida, 
dirigida al Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Control de la eConomía sumergida,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“La Dirección General de Trabajo es responsable 
por mandato del Presidente del Gobierno de la gestión 
en la negociación de la V Concertación Social entre 
la Administración y las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas.
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Dentro de la negociación de la Concertación se ha 
previsto como tema a consensuar el combatir la economía 
sumergida, incluyendo tal tema, en la denominada Mesa 
Técnica nº 2, a cuyo efecto se han propuesto los objetivos 
y acciones que están siendo objeto de negociación dentro 
de la misma, y que se adjunta al presente escrito.

Objetivos 
1.- Afloramiento de la economía sumergida y 

erradicación del empleo irregular.
2.- Evidenciar la unidad de actuación y el compromiso de 

los agentes sociales y económicos con la Administración, 
contra estos fenómenos de la economía sumergida y el 
empleo irregular.

3.- Priorización de campañas informativas y 
divulgativas antes que las fiscalizadoras-represivas.

Acciones 
1.- Campañas de divulgación, concienciación y 

sensibilización sobre los efectos negativos para todas las 
partes de las prácticas de economía sumergida y empleo 
irregular. 

Campaña a incluir en la Comisión Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2.- Planificación de proyectos pilotos de actuación en 
sectores, comarcas y colectivos sensibles.

3.- Elaboración de calendario para ejecución de 
actuaciones.

4.- Fomento y desarrollo de protocolos de actuación y 
colaboración con las administraciones locales. 

5.- Metodología para la observación y evaluación de 
la economía sumergida y el empleo irregular, así como 
evaluación de las actuaciones programadas. 

Cabe añadir que con fecha 4 de junio de 2009 se firmó 
el denominado Pacto Social por la Economía y el Empleo 
en Canarias, entre la Administración Autonómica 
y los representes de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas, en cuyo documento 
se recogen como medidas de alcance transversal para 
alcanzar los objetivos de dicho documento, entre otras, 
las estrategias para la reducción de las causas de la 
economía sumergida y el empleo irregular, así como para 
la reducción de las causas del absentismo laboral. 

Asimismo se incorpora informe emitido por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de fecha 22 de 
octubre de 2009, siendo su tenor literal el siguiente: 

‘En relación a la pregunta parlamentaria de 
referencia PE-1829 formulada por el Sr. diputado del 
Grupo Parlamentario Popular DO Fernando Figuereo 
Force, sobre ‘¿Qué acciones está llevando a cabo el 
Gobierno para el control de la economía sumergida en 
la Comunidad?’, le informo: 

1º.- En primer lugar, y aunque se formula la pregunta 
utilizando una expresión coloquial (‘economía 
sumergida’), cabe decir que se trata de un término que 
no tiene un único contenido o una única interpretación.

En efecto, hay numerosos estudios que no limitan la 
economía sumergida al estricto campo de las relaciones 
laborales, y, dentro de ellas, a las competencias de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

2º.- Por ello, una respuesta completa implica un 
pronunciamiento de otros organismos públicos, además 
de la Inspección de trabajo y Seguridad Social. Por citar 
sólo unos ejemplos, cabe preguntar por el fraude fiscal, 
las camas turísticas ilegales, las obras sin licencia que 
toleran los Ayuntamientos, las bajas médicas fraudulentas 
o prolongadas en el tiempo, y un largo etcétera. 

3º.- Y centrándonos en los aspectos laborales, hay 
quienes identifican la ‘economía sumergida’ con 
cualquier incumplimiento laboral (superación de horas 
extraordinarias, infracotización a la SS, contratos 
temporales en precario, etcétera). 

4º.- Sentadas las premisas anteriores, aclaro que para 
la Inspección de trabajo y Seguridad Social, se limita 
o concreta el campo de la ‘economía irregular’ a 3 
aspectos, a saber: 

• Faltas de alta en SS. 
• Trabajadores extranjeros sin Permiso de Trabajo. 
• Perceptores de prestaciones incompatibles con el 

trabajo (desempleo, incapacidad temporal, jubilación). 
5º.- En este contexto ya delimitado, la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social cuenta en Canarias con 84 
Inspectores de trabajo y SS y Subinspectores de Empleo y 
SS, que no se dedican en exclusiva a la materia objeto de 
la pregunta parlamentaria, pues hay más competencias 
que atender (ejemplo, prevención de riesgos laborales, 
expedientes de regulación de empleo, huelgas, tiempo de 
trabajo, cotización y recaudación a la SS, etc). 

6º.- Las actuaciones de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social se programan y aprueban en el 
seno de un órgano colegiado, con participación de la 
Administración General del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, que es la ‘Comisión Territorial de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Canarias’, 
que preside el Sr. consejero de Empleo, Industria y 
Comercio. Pues bien, en la Programación de Objetivos 
para el año 2009, se planificaron en Canarias un total 
de 9.480 inspecciones, que a su vez se programan por 
sectores de actividad, e incluyendo también la actividad 
‘rogada’, esto es, las denuncias y reclamaciones de 
trabajadores, sindicatos o ciudadanos que se puedan 
presentar en esta materia. 

7º.- La cifra apuntada supone el 36,75% del total de 
las actuaciones previstas para el año 2009 (se insiste en 
que se actúa en otras materias). 

8º.- Como resultado de las inspecciones practicadas, 
indicar que desde 1.1.2009 hasta 20.10.2009 se han 
comprobado:

- 2.277 infracciones por faltas de alta en SS.
- 183 infracciones por extranjeros sin Permiso de 

Trabajo.
- 520 infracciones por incompatibilidad de prestaciones.
- El importe de las sanciones por los incumplimientos 

citados es de 3. 758.628 euros”. 
Lo que comunico a los efectos previstos en el 

artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1830 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, 
sobre cámaras hiperbáricas aptas para actividades 
subacuáticas en Lanzarote, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.378, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.25.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre cámaras hiperbáricas aptas para 
actividades subacuáticas en Lanzarote, dirigida al 
Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a las preguntas con ruego 
de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Cámaras hiPerbáriCas aPtas Para aCtividades 
subaCuátiCas en lanzarote, Pe-1830
ProtoColos de emergenCia Para riesgos de aCCidentes que 
neCesiten Cámaras hiPerbáriCas en lanzarote, Pe-1831 
 
recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra 
reflejado en el anexo que se acompaña:

“El vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado 
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, atribuye a dicho 

departamento, funciones en el área material de enseñanzas 
de navegación de recreo y actividades subacuáticas 
recreativas y profesionales en los artículos 1.2.s), 4.2.k) 
y 11.3.D). Concretamente, serían las funciones abajo 
relacionadas:

a) La elaboración, propuesta, ejecución y seguimiento 
de los programas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en materias de enseñanzas de navegación de recreo y 
actividades subacuáticas recreativas y profesionales, 
dentro de los criterios establecidos por la normativa 
básica estatal.

b) La clasificación, autorización, apertura y registro 
de escuelas y centros para las enseñanzas de navegación 
de recreo y de enseñanzas de actividades subacuáticas 
recreativas y profesionales, así como la expedición 
de títulos y tarjetas de identidad que habiliten para el 
ejercicio de ese tipo de actividades.

c) La programación, convocatoria, realización y 
control de exámenes para el acceso a titulaciones para 
el gobierno de las embarcaciones de recreo y actividades 
subacuáticas recreativas y profesionales, de conformidad 
con los criterios establecidos por la normativa básica 
estatal en cuanto a los contenidos de los programas, tipos 
de titulación y forma de realización de las pruebas.

d) La gestión del registro de los títulos que habilitan 
para el gobierno de las embarcaciones de navegación 
de recreo y actividades subacuáticas recreativas y 
profesionales.

Por lo anteriormente expuesto, aunque las preguntas 
parlamentarias guardan cierta relación con los 
procedimientos de autorización de los centros de 
enseñanza de actividades subacuáticas recreativas y 
profesionales, al exigirles su normativa reguladora 
la justificación del acceso a una cámara hiperbárica, 
sería más conveniente la remisión de estas preguntas 
a las Consejerías competentes en materia de seguridad 
y emergencia así como en materia de autorización al 
funcionamiento de cámaras hiperbáricas aptas para la 
realización de actividades subacuáticas.

No obstante, se tiene conocimiento de la existencia de 
un centro hiperbárico autorizado en la isla de Lanzarote, 
del cual se adjunta copia de su ficha registral. Así mismo, 
se le informa que en esta isla hay un total de 18 centros 
de actividades subacuáticas recreativas autorizados por 
esta Viceconsejería de Pesca, los cuales han acreditado 
el acceso a una cámara hiperbárica, previo a la referida 
autorización”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1831 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
protocolos de emergencia para riesgos de accidentes 
que necesiten cámaras hiperbáricas en Lanzarote, 
dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.378, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.26.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre protocolos de emergencia para 
riesgos de accidentes que necesiten cámaras hiperbáricas 
en Lanzarote, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno, en relación a las preguntas con ruego 
de respuesta escrita, formuladas por el Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Cámaras hiPerbáriCas aPtas Para aCtividades 
subaCuátiCas en lanzarote, Pe-1830
ProtoColos de emergenCia Para riesgos de aCCidentes que 
neCesiten Cámaras hiPerbáriCas en lanzarote, Pe-1831 

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra 
reflejado en el anexo que se acompaña:

“El vigente Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, aprobado 
por Decreto 31/2007, de 5 de febrero, atribuye a dicho 
departamento, funciones en el área material de enseñanzas 
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de navegación de recreo y actividades subacuáticas 
recreativas y profesionales en los artículos 1.2.s), 4.2.k) 
y 11.3.D). Concretamente, serían las funciones abajo 
relacionadas:

a) La elaboración, propuesta, ejecución y seguimiento 
de los programas de la Comunidad Autónoma de Canarias 
en materias de enseñanzas de navegación de recreo y 
actividades subacuáticas recreativas y profesionales, 
dentro de los criterios establecidos por la normativa 
básica estatal.

b) La clasificación, autorización, apertura y registro 
de escuelas y centros para las enseñanzas de navegación 
de recreo y de enseñanzas de actividades subacuáticas 
recreativas y profesionales, así como la expedición 
de títulos y tarjetas de identidad que habiliten para el 
ejercicio de ese tipo de actividades.

c) La programación, convocatoria, realización y 
control de exámenes para el acceso a titulaciones para 
el gobierno de las embarcaciones de recreo y actividades 
subacuáticas recreativas y profesionales, de conformidad 
con los criterios establecidos por la normativa básica 
estatal en cuanto a los contenidos de los programas, tipos 
de titulación y forma de realización de las pruebas.

d) La gestión del registro de los títulos que habilitan 
para el gobierno de las embarcaciones de navegación 

de recreo y actividades subacuáticas recreativas y 
profesionales.

Por lo anteriormente expuesto, aunque las preguntas 
parlamentarias guardan cierta relación con los 
procedimientos de autorización de los centros de 
enseñanza de actividades subacuáticas recreativas y 
profesionales, al exigirles su normativa reguladora 
la justificación del acceso a una cámara hiperbárica, 
sería más conveniente la remisión de estas preguntas 
a las Consejerías competentes en materia de seguridad 
y emergencia así como en materia de autorización al 
funcionamiento de cámaras hiperbáricas aptas para la 
realización de actividades subacuáticas.

No obstante, se tiene conocimiento de la existencia de 
un centro hiperbárico autorizado en la isla de Lanzarote, 
del cual se adjunta copia de su ficha registral. Así mismo, 
se le informa que en esta isla hay un total de 18 centros 
de actividades subacuáticas recreativas autorizados por 
esta Viceconsejería de Pesca, los cuales han acreditado 
el acceso a una cámara hiperbárica, previo a la referida 
autorización”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1834 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
cualificación profesional del personal de selección de 
los contenidos de la programación infantil de la TVC, 
dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.379, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.27.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre cualificación profesional del personal 
de selección de los contenidos de la programación infantil 
de la TVC, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GPPopular, sobre:

CualifiCaCión Profesional del Personal de seleCCión de 
los Contenidos de la ProgramaCión infantil de la TVC,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Tanto la persona que dirige el Departamento de Antena y 
Programación como las que componen su equipo de trabajo 
(coordinador de programación, asistentes…), poseen todas 
ellas estudios superiores: concretamente, licenciaturas en 
Ciencias de la Información o de la Comunicación por la 
Universidad Complutense de Madrid.

Además, y aunque es un dato que no queda reflejado 
en su currículo y/o trayectoria profesional, manifiestan 
una especial sensibilidad hacia los temas relativos a la 
protección del menor ante los contenidos de los productos 
audiovisuales. 

Muestran igualmente un destacado interés por su formación 
personal en la materia: es personal autodidacta, preocupado 
por su constante puesta al día en los contenidos relacionados 
con la oferta de productos audiovisuales dirigidos a publico 
infantil y juvenil, y como vengo reiterando, por la protección 
del menor ante la producción audiovisual que se emite a 
través de la pequeña pantalla”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1835 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
efectos de los contenidos de la TVC respecto a la 
población infantil, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.380, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.28.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre efectos de los contenidos de la TVC 
respecto a la población infantil, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GPPopular, sobre:

EfeCtos de los Contenidos de la tvC resPeCto a la 
PoblaCión infantil,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“Hasta la fecha, TVPC no ha realizado ningún estudio 
específico que evalúe los efectos de los contenidos 
televisivos en la población infantil de Canarias.

No obstante, efectúa periódicamente las oportunas 
búsquedas bibliográficas y consultas sobre investigaciones 
realizadas al respecto, que se consultan habitualmente y 
son eficaz herramienta de trabajo a la hora de seleccionar 
los contenidos que se ofrecen en la cadena. 

El Departamento de Antena y Programación dispone de 
material bibliográfico –obras de referencia y aportaciones 
realizadas por investigadores de la citada cuestión– que 
se releen con asiduidad. En este sentido, son de destacar 
obras como los clásicos Televisión y educación1; Tv: 
fábrica de mentiras2; otras como Televisión, violencia e 
infancia. El impacto de los medios,3 ‘Los gustos de la 
audiencia infantil y la producción televisiva. El conflicto 
pragmático de los responsables de la audiencia infantil’4 
o los más recientemente publicados Los menores ante 
la televisión5 y La televisión en Internet: la infancia 
y los riesgos asociados a la convergencia mediática 
europea6, por citar sólo algunas de las muchas referencias 
bibliográficas existentes.

Asimismo, forma parte de nuestras previsiones 
establecer los oportunos contactos con las Universidades 
canarias, a fin de proceder –en el futuro– a la elaboración 
de investigaciones específicas, puesto que los citados 
estudios suelen contemplar el ámbito nacional como 
universo de las muestras tomadas para las distintas 
investigaciones. En este sentido, es de destacar la 
línea de investigación que desarrolla en la actualidad 
el Departamento de Psicología Educativa, Evolutiva y 
Psicobiología de la Universidad de La Laguna, dos de 
cuyas doctorandas han defendido recientemente sendas 
tesis doctorales relacionadas con la cuestión que nos 
ocupa.

En esta línea, nos proponemos de igual modo fomentar 
la asistencia del personal del citado departamento a 
Congresos –nacionales e internacionales– que aborden el 
complejo tema de la relación entre medios audiovisuales 
y menores. Aunque no estuvimos presentes, hemos 
trabajado el contenido de las ponencias y conclusiones 
finales del I Congreso Internacional ‘La televisión y la 
infancia’, organizado por el Instituto CEU de Estudios de 
la Democracia y celebrado en Madrid hace dos años, en 
octubre de 2007.

Por otro lado, es nuestra intención proceder a la 
formación de un Comité de Especialistas –profesionales, 
docentes e investigadores en la materia– que asesoren 

1 Paidós, Barcelona, 1995.
2 Rico Godoy, Loló, Espasa, Madrid, 1998.
3 García Galera, C., Gedisa. Barcelona, 2000.
4 Núñez, l. y Pérez, R., Revista española de Investigaciones 
Sociológicas (REIS), CIS 99-2002.
5 Del Valle López, A., Revista semestral del Departamento de 
Educación, UCM, Marzo 2006.
6 García Galera, C. y Ana Galera Villaescusa, Sphera publica: revista 
de ciencias sociales y de la comunicación, ISSN 1180-9210, nº 8, 2008 
(Ejemplar dedicado a: Medios responsables: Panorama internacional de 
contenidos programáticos para menores), págs. 173-189.

a los responsables e integrantes del Departamento de 
Antena y Programación, y actualicen periódicamente los 
contenidos –tanto a nivel científico como divulgativo–
que sobre la materia se publican”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1836 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
programas de la TVC subtitulados para sordomudos, 
dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.381, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.29.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre programas de la TVC subtitulados 
para sordomudos, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GPPopular, sobre:

Programas de la tvC subtitulados Para sordomudos,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Desde octubre de 2005, Televisión Canaria viene 
ofreciendo subtitulación de programas de entretenimiento 
(películas, series, dibujos animados), culturales y de 
información política de servicio público (por ejemplo, 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2657849
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2657849
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2226620
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2781
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=2781
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el programa ‘Parlamento’). Con ello, se ha pretendido 
ofrecer a la población con discapacidad auditiva un 
amplio abanico de productos audiovisuales, para intentar 
alcanzar una oferta lo suficientemente diversificada1. 

Por lo que respecta a los Servicios Informativos, 
en verano de 2006 la cadena autonómica comenzó a 
subtitular en directo el Telenoticias 2 de las 20:30 horas, 
por ser el de mayor audiencia. Gracias a esta acción, los 
discapacitados auditivos pudieron desde entonces estar 
al tanto de la actualidad, a través de un espacio diario 
que recoge tanto la información de lo acontecido en las 
Islas como la Nacional e Internacional, además de los 
Deportes.

En julio de 2008, fecha en que comenzó a operar el 
nuevo concesionario de los contenidos informativos y de 
ocio y entretenimiento, el cambio de operador trajo consigo 
una serie de problemas técnicos que imposibilitaron 
durante unas breves semanas la tarea de subtitulación. 
Esta situación quedó definitivamente solucionada en 
noviembre de 2008, cuando quedó restablecido el servicio 
en los términos en que funcionaba antes de la incidencia, 
gracias al intenso trabajo realizado por el Departamento de 
Ingeniería y Sistemas de RadioTelevisión Canaria. 

Tras llevar a cabo los pertinentes reajustes técnicos, 
la subtitulación se produjo de forma gradual. El primer 
espacio que recuperó la normalidad, en agosto de 2008, 
fue precisamente el Telenoticias 2, que como dijimos 
anteriormente lleva subtitulándose en directo desde verano 
del 2006. Obviamente, se siguió el criterio de la relevancia 
social, así como el de las audiencias, al tratarse de un 
espacio informativo, y entre ellos, uno de los que congrega 
mayor número de espectadores –tendencia que se ha 
consolidado durante 2008 y lo que llevamos de 2009–. 

La subtitulación es un trabajo de gran complejidad 
técnica que ha generado problemas a todas las cadenas 
que la han implantado, pues conlleva un periodo de ajustes 
y, sobre todo, una gran coordinación y compatibilidad 
entre los soportes técnicos para evitar los desajustes en 
Continuidad. 

Para la subtitulación en directo ha sido necesaria una 
adaptación técnica y humana de gran complejidad. Del 
informativo, un 70% u 80% se realiza en diferido, es decir, 
conociendo antes las escaletas y los reportajes cerrados, lo 
que significa un permanente contacto entre los encargados 
de subtitular y la redacción de Informativos. Estos 
operadores recibieron formación específica durante dos 
meses a fin de afrontar con la necesaria profesionalidad 
y calidad el nuevo reto. El otro 20% o 30% se realiza 
estrictamente en directo. Es decir, los operadores escriben 
(están preparados para superar las 300 pulsaciones por 
minuto) mientras los presentadores hablan o realizan 
entrevistas y conexiones, con la dificultad y complejidad 
que ello implica.

Por lo que respecta a los medios técnicos, para la 
subtitulación en directo ha sido necesario habilitar una 
sala, entre la Redacción y la Continuidad, donde están 
instalados los operadores que manejan ordenadores con 
softwares específicos, reciben por un altavoz las órdenes 
1      Desde octubre de 2005, el servicio de la empresa Mundovisión 
garantiza 28 horas semanales de programación subtitulada.

que se van dando en el control de realización y, a través 
de un monitor con teletexto, controlan que no existan 
desfases entre el audio del informativo y los subtítulos. 
Además, una persona se encarga del seguimiento de todos 
los programas a fin de detectar irregularidades y darles 
solución de inmediato.

Es intención de este Director General mejorar paula-
tinamente el servicio y aumentar el actual número de 
horas que se subtitulan. La inminente convocatoria 
de un nuevo concurso –en breve, el próximo mes de 
diciembre, concluye el periodo de renovación del actual 
concesionario– brinda sin duda la ocasión idónea para 
materializar este incremento. 

Televisión Canaria expone su firme voluntad de 
mejora y su sincero compromiso con la subtitulación de 
su programación, que se manifiesta en los datos que a 
continuación se exponen:

- Televisión Canaria ha sido la cadena autonómica que 
más rápidamente ha establecido el sistema de subtitulación, 
una premura que expresa gráficamente el compromiso 
corporativo de la cadena con el tema en cuestión.

- Ninguna otra televisión autonómica ha empezado a 
titular tantos espacios, de manera simultánea, como se ha 
hecho en Televisión Canaria. Todas han seguido un proceso 
lento, mientras solucionaban los múltiples problemas 
técnicos propios de un trabajo de estas características.

- Ninguna cadena ha comenzado la subtitulación de 
informativos en directo durante el periodo anual de puesta 
en marcha del servicio de subtitulación. Por citar un 
ejemplo, Telemadrid no llegó a subtitular ni 300 minutos 
semanales durante ese primer año. También a modo de 
ejemplo, RTVC subtituló, en diciembre de 2006, un total 
de 6.126 minutos. Durante 2007, se subtituló más de 
66.154 minutos.

- En noviembre de 2007, sólo tres cadenas subtitulaban 
directos, después de un extenso tiempo de pruebas.

- Algunas televisiones autonómicas, con mayor 
antigüedad que Televisión Canaria, continúan ofreciendo 
el subtitulado de productos enlatados. 

- Canal Nou, que subtitula en español y valenciano, 
tuvo graves problemas y Mundovisión debió afrontar la 
modificación de distintos programas a fin de poder ofrecer, 
en condiciones aceptables, el servicio de subtitulación.

No son más que algunos ejemplos que ilustran 
gráficamente la complejidad técnica del proceso de 
subtitulado, lo que explica que los porcentajes de 
programas subtitulados no alcancen todavía las cifras 
deseadas. Con todo, reiteramos nuestra voluntad de llegar 
al máximo posible de espacios subtitulados, en beneficio de 
la comunidad de discapacitados auditivos de nuestro país, 
y concretamente, de nuestra Comunidad Autónoma”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1837 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
mejoras de programas subtitulados para sordomudos 
en la TVC, dirigida al Gobierno.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.382, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.30.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre mejoras de programas subtitulados 
para sordomudos en la TVC, dirigida al Gobierno.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada al 
señor diputado que la formuló conforme a lo 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GPPopular, sobre:

Mejoras de Programas subtitulados Para sordomudos 
en la TVC,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Cumpliendo lo establecido en el art. 23 de la 
Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se regulan los 
medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas1, 
Televisión Canaria ultima actualmente la puesta en 

 1. Los poderes públicos promoverán las medidas necesarias para que 
los medios de comunicación social de titularidad pública o con carácter 
de servicio público, de conformidad con lo previsto en su regulación es-
pecífica, sean accesibles a las personas sordas, con discapacidad auditiva 
y sordociegas a través de medios de apoyo a la comunicación oral.
Asimismo, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para que 
las campañas de publicidad institucionales y los distintos soportes audiovi-
suales en los que dichas campañas se pongan a disposición del público sean 
accesibles a estas personas mediante la incorporación del subtitulado.

marcha de un programa específico para este colectivo, 
durante el último trimestre del presente año”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1840 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
ayudas directas para el alquiler de vivienda a jóvenes 
de Lanzarote de 2008 a julio de 2009, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.383, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.31.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre ayudas directas para el alquiler de 
vivienda a jóvenes de Lanzarote de 2008 a julio de 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Ayudas direCtas Para el alquiler de vivienda a jóvenes 
de lanzarote de 2008 a julio de 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:
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“Con el objeto de hacer efectivo el mandato 
constitucional del artículo 47, las actuaciones de fomento 
al alquiler, en cuanto modalidad alternativa para el acceso 
a la vivienda, constituyen en el actual Plan de Vivienda de 
Canarias 2005-2008, aprobado por el Decreto 27/2006, de 
7 de marzo, la línea de actuación con mayor proyección.

Así, el referido Decreto 27/2006, contempla diver-
sas medidas de apoyo para promover y facilitar el 
arrendamiento de viviendas para su uso como residencia 
habitual y permanente. Dichas medidas han sido 
articuladas en una doble vertiente con el objeto de 
favorecer tanto, al propietario del inmueble alquilado 
como al arrendatario, instaurando diversas ayudas 
económicas tendentes, en última instancia, a potenciar 
este régimen de uso y reforzar, mediante la intervención 
administrativa, las garantías de la relación arrendaticia.

El Instituto Canario de la Vivienda, a fin de reforzar 
el sistema de ayudas ya establecido en el vigente Plan 
de Vivienda de Canarias, elaboró la disposición que 
establece las bases que han de regir para el otorgamiento 
de ayudas al alquiler destinadas a los jóvenes canarios.

Dicha disposición fue objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias el 4 de enero de 2008 (BOC 
nº 3 - 4 de enero de 2008), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación y poniendo así en marcha 
una nueva ayuda económica cuya cuantía se establece 
en función de los ingresos del solicitante, que se otorga 
por un periodo máximo de cinco años, y que se dirige 
a sufragar el importe de las rentas de los alquileres de 
viviendas que se concierten únicamente a través de la 
citada Bolsa de Vivienda.

Las referidas ayudas son acumulables a las aportadas 
por el Estado, en la medida que, sólo así se logra 
plenamente la finalidad última a la que éstas responden, 
que no es otra que ayudar de forma eficaz y efectiva a los 
jóvenes canarios.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los 
arrendatarios de vivienda, que, además de cumplir con 
los restantes requisitos establecidos, acrediten tener una 
edad comprendida entre los 18 y 35 años, ambos inclusive. 
En este sentido, el Plan de Vivienda de Canarias abarca 
un mayor espectro de jóvenes que el Plan de Vivienda 
del Estado, en la medida que este último va referido 
únicamente a personas comprendidas entre 22 y 30 
años.

En todo caso, las ayudas son compatibles con otras que 
con el mismo objeto puedan ser otorgadas por ésta u otras 
Administraciones Públicas, siempre que la suma de la 
cuantía de todas ellas no supere los 540 euros mensuales 
y el solicitante asuma el pago de al menos el 25% del 
coste de la renta. De este modo, gracias al esfuerzo del 
Gobierno de Canarias, un joven canario tiene las ayudas 
más altas del Estado para emanciparse.

En particular durante el período que comprende el año 
2008 hasta el 30 de julio de 2009 se han solicitado en la 
isla de Lanzarote 408 ayudas para los jóvenes canarios, 

habiéndose aprobado un total de 372 solicitudes y 
denegado 35 de las mismas”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1842 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
personas de Lanzarote con certificado de minusvalía, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.384, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.32.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, del 
GP Popular, sobre personas de Lanzarote con certificado 
de minusvalía, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Personas de lanzarote Con CertifiCado de minusvalía,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1849 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
solicitudes para acogimiento familiar de menor en 
2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.385, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.33.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre solicitudes para acogimiento 
familiar de menor en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

SoliCitudes Para aCogimiento familiar de menor en 
2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

Solicitudes Resueltas 
Las Palmas 2008 

Isla de Lanzarote 16 7
Isla de Fuerteventura 17 6
Isla de Gran Canaria 100 16

Provincia de Las Palmas 133 29 

S/C De Tenerife 2008 
Isla de Tenerife 116 25
Isla de La Gomera 2 1
Isla de La Palma 3 2
Isla de El Hierro 2 1

Provincia de S/C Tenerife 123 29 

Canarias 2008 
Canarias 256 58

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

Número de personas con valoración del grado de discapacidad, sexo, isla y grado de discapacidad.

Sexo Isla Total 0 Grados De 1-32 
Grados

De 33-64 
Grados

De 65-74 
Grados

De 75 o más 
Grados

Hombre 

Mujer 

Lanzarote 

Lanzarote 

2.050

1.852

84

65

471

460

635

614

488

386

372

327
3.902 149 931 1.249 874 699
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7L/PE-1850 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, 
sobre plazas residenciales públicas para grandes 
dependientes, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.386, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.34.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre plazas residenciales públicas para 
grandes dependientes, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la 

pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre:

Plazas residenCiales PúbliCas Para grandes dePendientes,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Hay que precisar que no se puede especificar, dentro 
de las cifras totales que se facilitan (se adjunta tabla), las 
plazas dedicadas a la atención a grandes dependientes, aun 
cuando la gran mayoría de las relacionadas lo sean, debido 
a la carencia de suministro de los datos estadísticos con esa 
referencia”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1851 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
plazas residenciales privadas concertadas para grandes 
dependientes, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.387, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas
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7.35.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre plazas residenciales privadas 
concertadas para grandes dependientes, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Plazas residenCiales Privadas ConCertadas Para grandes 
dePendientes,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias y en consecuencia la Dirección 
General de Bienestar Social, no tiene suscrito Convenio de 
concierto de plazas alguno con ningún Centro residencial 
para grandes dependientes de titularidad privada. En todo 
caso, serían los Cabildos Insulares los que asumirían tal 
compromiso”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1856 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
centros de inserción social, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.388, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.36.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre centros de inserción social, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figueres Force, del GP Popular, sobre:

Centros de inserCión soCial,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

- Viceconsejería de Asuntos Sociales e Inmigración
“Cabe señalar que el concepto ‘centros de inserción 

social’ es ambiguo, ya que no se sabe si se está haciendo 
referencia a programas o a centros residenciales ni a 
qué ámbito de actuación. Además, muchos recursos, 
al tratarse de programas abiertos, no residenciales, no 
tienen un número de plazas determinado.

No obstante como centros para el fomento de la inclusión 
social, financiados por la Comunidad Autónoma, a través 
del programa 3131- Fomento de la Inclusión Social (de la 
sección 23 y servicio 07) de los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, contamos con 
los siguientes centros de carácter residencial:

• Centro Solidaridad Islas Canarias: 50 plazas
• Cáritas Diocesana de Tenerife: 71 plazas
• Obra Social de Acogida y Desarrollo: 160 plazas
• Cáritas Diocesana de Canarias: 39 plazas
• Fundación Yrichen: 12 plazas
• Fundación Sauce: 54 plazas
• Pastoral Penitenciaria: 15 plazas
• Cáritas Lanzarote: 14 plazas.
Además existen 88 programas de inserción social 

desarrollados por cada uno de los ayuntamientos de 
Canarias, con un presupuesto de 4.584.519,39 euros, 
financiados a través del Plan Concertado de Prestaciones 
Básicas, cuyo desglose es el siguiente:
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Municipio Total anual 
anual

Antigua
Betancuria
La Oliva
Pájara
Puerto del Rosario
Tuineje

26.592,34
26.592,34
42.547,74
53.184,68
42.547,74
26.592,34

Agaete
Agüimes
Aldea de San Nicolás
Artenara
Arucas
Firgas
Gáldar
Ingenio
Las Palmas de G. Canaria
Mogán
Moya
San Bartolomé de Tirajana
Santa Brígida
Santa Lucía
Santa María de Guía
Tejeda
Telde
Teror
Valleseco
Valsequillo de G. Canaria
Vega de San Mateo

53.184,68
42.547,74
26.592,34
26.592,34
63.821,62
26.592,34
42.547,74
42.547,74

531.846,80
53.184,68
26.592,34
63.821,62
53.184,68
85.095,49
53.184,68
26.592,34

212.738,72
53.184,68
26.592,34
26.592,34
26.592,34

Arrecife
Haría
San Bartolomé de Lanzarote
Tías
Teguise
Tinajo
Yaiza

85.095.49
26.592,34
53.184,68
53.184,68
53.184,68
26.592,34
26.592,34

Frontera
El Pinar
Valverde de El Hierro

26.592,34
26.592,34
26.592,34

Agulo
Alajeró
Hermigua
San Sebastián de La Gomera
Valle Gran Rey
Vallehermoso

26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34

El Paso
Puntagorda
Puntallana
San Andrés y Sauces
S/C de La Palma
Tazacorte
Tijarafe

26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34
26.592,34

Adeje
Arafo
Arico
Arona
Buenavista del Norte
Candelaria
Fasnia
Garachico
Granadilla de Abona
La Guancha
Guía de Isora
Güímar
Icod de los Vinos
La Laguna
La Matanza de Acentejo
La Orotava
Puerto de la Cruz
Los Realejos
El Rosario
San Juan de la Rambla
San Miguel de Abona

42.547,74
26.592,34
26.592,34
85.095,49
26.592,34
42.547,74
26.592,34
26.592,34
63.821,62
26.592,34
53.184,68
53.184,68
42.547,74

212.738,72
53.184,68
63.821,62
63.821,62
63.821,62
53.184,68
26.592,34
26.592,34

Municipio Total anual 
anual

Santa Cruz de Tenerife
Santa Úrsula
Santiago del Teide
El Sauzal
Los Silos
Tacoronte
El Tanque
Tegueste
La Victoria de Acentejo
Vilaflor

382.929,69
53.184,68
53.184,68
26.592,34
26.592,34
42.547,74
26.592,34
26.592,34
53.184,68
26.592,34

Canarias 4.584.519,39

- Dirección General de Protección del Menor y la 
Familia

“Si a lo que se refiere el Sr. diputado es a los Centros 
de Inserción Juvenil, y en el ámbito de la competencia 
administrativa de la Comunidad Autónoma de Canarias 
para la ejecución de medidas judiciales impuestas por 
los juzgados de menores, cúmple informarle que para 
la ejecución de la medida judicial de convivencia en 
grupo educativo, así como excepcionalmente para la de 
libertad vigilada cuando el joven carece de domicilio o 
bien no resulte conveniente que cumpla dicha medida en 
su entorno familiar, la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene 
suscrito un conjunto de Convenios de Colaboración por la 
que se establecen los Centros de Inserción Juvenil (CIJ), 
a modo de viviendas tuteladas para el cumplimiento 
de tales medidas, y que son los que a continuación se 
relacionan: 

Isla Entidad Centro Plazas 
Gran 

Canaria 
Asociación Mundo 

Nuevo 
CIJ Retama 10 

Gran 
Canaria 

Fundación Diagrama CIJ Garoé 10 

Tenerife Fundación Ideo Hogar El Drago 6 
Tenerife Fundación Ideo Hogar El Cedro 8 
Tenerife Asociación Coliseo CIJ Tajinaste 10 
Tenerife Asociación Colectivo 

La Calle 
CIJ Teide 6

Tenerife Asociación Mundo 
Nuevo 

CIJ Tabaiba 10 

Lanzarote Asociación Colectivo 
La Calle 

CIJ El Balayo 6 

Total 66 plazas

Asimismo, cumple informar que el número de centros 
de inserción juvenil, así como el número de plazas 
ofertadas en cada una de las islas reseñadas, se ajusta a 
la demanda existente en cada momento según la ratio de 
medidas judiciales de convivencia en grupo educativo 
que son dictadas por los juzgados de menores de ambas 
provincias, habiendo sido objeto de ajuste tales centros 
para el bienio 2009-2010, período de vigencia de los 
actuales Convenios de Colaboración”. 

- Dirección General de Bienestar Social
En el ámbito de la inserción social, la Comunidad 

Autónoma de Canarias ha venido a promulgar la 
Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la 
Prestación Canaria de Inserción, desarrollada posterior-
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mente por Reglamento, aprobado por Decreto 136/2007 
de 24 de mayo, en cuyo artículo 1 referido al objeto de la 
misma ya viene a delimitar las vías en las que la inserción 
social, económica y laboral se materializará, concretando la 
misma en los siguientes apartados:

a) Una ayuda económica
b) Apoyos a la integración social mediante la realización 

de actividades de inserción. De lo establecido se deduce 
que no existe el mandato legal de creación de centros de 
inserción social, y de hecho adscritos patrimonialmente a 
esta Dirección General de Bienestar Social no existen este 
tipo de centros.

No obstante lo establecido, si puede decirse que con cargo a 
los presupuestos de la Dirección General de Bienestar Social, 
y concretamente con cargo a la aplicación presupuestaria 23 
07 313 I 480 00 ‘Fomento para la inclusión’, se contempla la 
concesión de subvenciones a favor de entidades como son:

- Obra Social de Acogida y Desarrollo en 
Gran Canaria

- Fundación Canaria Yrichen
- Proclade
- Asociación Coordinadora Insular Cáritas 

Fuerteventura
- Diócesis Canaria Pastoral Penitenciaria
- Fundación Adsis
- Fundación Sauce
- Asociación Libertad y Vida
- Proclade
- Caipsho
- Asociación Coordinadora Arciprestal Cáritas San 

Lorenzo
- Asociación MAIN
- Villa Teresita
- Aluesa
- Hijas de la Caridad San Vicente de Paul
- Asociación Afedes
- Comedor Interparroquial
- Cruz Roja Española
- Fundación Canaria Isonorte
- Fundación Canaria Centro de Solidaridad Islas 

Canarias
- Fundación Ataretaco
- Asociación Genera
- Asociación para el Fomento de la formación
- Cáritas Diocesana de Canarias
- Cáritas Diocesana de Tenerife
Entidades que ejecutan programas subvencionados de 

inclusión, y, por tanto, de inserción social, que se desarrollan 
en centros de inserción social titularidad de las mismas, por 
lo que de forma indirecta puede decirse que en el ámbito 
privado sí que existen centros de inserción social, pero que 
respecto a determinar el número de los mismos, así como 
de las plazas existentes, la Dirección General de Bienestar 
Social no puede facilitar tal información al carecer de la 
misma”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1858 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
hogares monoparentales con hijos menores de edad, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.389, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.37.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre hogares monoparentales con hijos 
menores de edad, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

Hogares monoParentales Con hijos menores de edad,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“La Dirección General de Protección del Menor y 
la Familia, para la elaboración de planes y proyectos y 
diseño de políticas públicas, obtiene los datos estadísticos 
económicos y socio-demográficos de los distintos 
Institutos Públicos de estadística u otros Organismos 
especializados en este materia. Respecto a la pregunta 
formulada, el dato que consta sobre este tema en el 
Instituto Canario de Estadística y con el que trabaja la 
Dirección General, es el que se refleja en la tabla adjunta, 
extraída de la Encuesta de Ingresos y Condiciones de 
Vida de los Hogares Canarios del año 2007”.
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Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1864 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre el 
cambio climático, dirigida al Sr. consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.390, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.38.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre el cambio climático, dirigida 
al Sr. consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

el Cambio ClimátiCo,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, 
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

“A principios de la presente legislatura el Presidente del 
Gobierno creó en su departamento la Dirección General de 
la Agencia de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, 
siendo su primera misión la creación de una Agencia de 
igual nombre.

La Agencia fue creada por la Ley 3/2009, de 24 de abril. 
(BOC 84 de 5/5/09 y ce BOC 134, de 13/7/09.)

El Estatuto que desarrolla la ley anterior fue aprobado 
por el Decreto 104/2009, de 28 de julio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Canaria de Desarrollo 
Sostenible y Cambio Climático.

Por otro lado y con el fin de establecer un marco a las 
diferentes medidas en materia de Cambio Climático, se 
formuló en 2008 y se sometió a un importante proceso 
de participación pública, la Estrategia Canaria de Lucha 
contra el Cambio Climático. 

El Gobierno de Canarias en su sesión del día 17 de marzo 
de 2009, adoptó el acuerdo de comunicar al Parlamento de 
Canarias la Estrategia Canaria de Lucha Contra el Cambio 
Climático, para que se debatiese en Pleno y se adoptasen 
las Resoluciones que procediesen.

El Pleno del Parlamento en su sesión del 14 de mayo de 
2009 la aprobó por unanimidad y a propuesta de los tres 
grupos políticos de la Cámara.

En estos momentos se están desarrollando las diferentes 
medidas recogidas en la misma, especialmente las relativas 
al Plan de Mitigación.

A continuación se listan las acciones relacionadas con el 
Cambio Climático que han sido publicadas en el Boletín 
Oficial de Canarias el año 2008 y lo que se lleva de 2009.

Año 2008
PRESIdENCIA dEl GObIERNO
Agencia Canaria de Investigación, innovación y 

sociedad de la información
1751 LEY 4/2008, de 12 de noviembre, por la que 

se introduce en la legislación canaria sobre evaluación 

http://www.gobcan.es/boc/2008/230/001.html
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ambiental de determinados proyectos la obligatoriedad 
del examen y análisis ponderado de la alternativa cero. 
[PDF]

1754 Agencia Canaria de Investigación, Innovación 
y Sociedad de la Información.- Resolución de 14 de 
noviembre de 2008, del Director, por la que se aprueban 
con vigencia indefinida las bases que han de regir en 
la concesión de subvenciones públicas, en régimen de 
concurrencia competitiva, para acciones destinadas a la 
creación y/o la gestión de Centros de Servicios Públicos 
Digitales, y se convocan las referidas subvenciones para 
el año 2008. [PDF]

1794 Agencia Canaria de Desarrollo Sostenible y de 
Lucha contra el Cambio Climático.- Anuncio de 23 de 
abril de 2008, del Director, por el que se somete al trámite 
de participación ciudadana y consulta institucional el 
documento de Estrategia Canaria de Lucha contra el 
Cambio Climático. [PDF]

CONSEjERíA dE PRESIdENCIA, jUSTICIA y SEGURIdAd
CONSEjERíA dE ECONOmíA y HACIENdA
CONSEjERíA dE ObRAS PúblICAS y TRANSPORTES
CONSEjERíA dE AGRICUlTURA, GANAdERíA, PESCA y 

AlImENTACIóN
2091 Dirección General de Desarrollo Rural.- 

Resolución de 12 de diciembre de 2008, por la que se 
conceden las ayudas convocadas en la Orden de 14 de julio 
de 2008, para el ejercicio 2008 destinadas a indemnizar a 
los agricultores por las dificultades naturales en zonas de 
montaña y las dificultades especiales en zonas distintas 
de las de montaña. [PDF]

2051 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 22 diciembre de 2008, por la que se 
conceden las subvenciones destinadas a la mejora de 
regadíos reguladas por la Orden de 2 de abril de 2008 
(BOC nº 75, de 14.4.08), que convoca para 2008 las 
subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 
de febrero, que establece ayudas para la mejora de los 
regadíos, y la Orden de 4 de septiembre de 2008, que la 
modifica parcialmente (BOC nº 182, de 11.9.08). [PDF]

4963 Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 9 de 
diciembre de 2008, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución que concede las subvenciones previstas en la 
Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se convocan para 
el año 2008, subvenciones destinadas a la modernización de 
las explotaciones agrícolas para la adquisición de medios de 
producción (BOC nº 99, de 19.5.08). [PDF]

1901 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 26 de noviembre de 2008, por la que 
se conceden las subvenciones convocadas para el año 
2008 destinadas a la modernización de las explotaciones 
mediante inversiones colectivas, reguladas por la 
Orden de 5 de mayo de 2008, que convoca para el año 
2008 las subvenciones destinadas a la instalación de 
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la 
modernización de las explotaciones agrícolas. [PDF]

1851 Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución 
de 24 de noviembre de 2008, por la que se conceden 
las subvenciones convocadas para el año 2008 para 
la modernización de las explotaciones destinadas a la 
producción de plátanos reguladas por la Orden de 5 de mayo 

de 2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones 
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a 
las inversiones colectivas y a la modernización de las 
explotaciones agrícolas. [PDF]

1833 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 20 de noviembre de 2008, por la que se 
conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 
para la modernización de las explotaciones no destinadas 
a la producción de plátanos, tomates, productos 
subtropicales, flores y plantas ornamentales, reguladas 
por la Orden de 5 de mayo de 2008, que convoca para 
el año 2008, subvenciones destinadas a la instalación de 
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la 
modernización de las explotaciones agrícolas. [PDF]

4693 Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 
17 de noviembre de 2008, por el que se notifica a los 
interesados la Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
que concede las subvenciones previstas en el Real 
Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre, por el que se 
regula la concesión de ayudas para la renovación del 
parque nacional de maquinaria agrícola, convocadas por 
Orden de 23 de mayo de 2008. [PDF] 

4694 Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 
17 de noviembre de 2008, por el que se notifica a los 
interesados la Resolución de 17 de noviembre de 2008, 
que concede las subvenciones previstas en la Orden del 
MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adquisición en 
común de máquinas y equipos agrícolas que incorporen 
nuevas tecnologías, convocadas por Orden de 23 de mayo 
de 2008. [PDF]

1782 Orden de 6 de noviembre de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria para el ejercicio 2008 de 
las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes 
ganaderos y a la modernización de las explotaciones 
ganaderas. [PDF] 

1784 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 7 de noviembre de 2008, por la que se 
conceden las subvenciones convocadas para el año 2008 
destinadas a la modernización de las explotaciones de 
subtropicales reguladas por la Orden de 5 de mayo de 
2008, que convoca para el año 2008, las subvenciones 
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores, a 
las inversiones colectivas y a la modernización de las 
explotaciones agrícolas. [PDF] 

1770 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 7 de noviembre de 2008, por la que se 
corrige la Resolución de 30 de octubre de 2008, que 
concede las subvenciones convocadas para el año 2008 
destinadas a la modernización de las explotaciones de 
flores y plantas ornamentales reguladas por la Orden de 
5 de mayo de 2008, por la que se convocan para el año 
2008, las subvenciones destinadas a la instalación de 
jóvenes agricultores, a las inversiones colectivas y a la 
modernización de las explotaciones agrícolas. [PDF]

1763 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 11 de noviembre de 2008, por la que se 
requiere la subsanación de las solicitudes previstas en la 
Orden de 1 de agosto de 2008, que convoca para el año 
2008, las ayudas previstas en el Real Decreto 4/2001, 
de 12 de enero, que regula el régimen de ayudas a la 
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utilización de métodos de producción agraria compatibles 
con el medio ambiente, para los beneficiarios de las 
convocatorias realizadas por Órdenes de 29 de julio de 
2004 (BOC nº 243, de 9.8.04), de 9 de diciembre de 2004 
(BOC nº 153, de 16.12.04) y de 23 de enero de 2006 
(BOC nº 20, de 30.1.06). [PDF]

4173 Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 13 
de octubre de 2008, por el que se notifica a los interesados 
la Resolución de 9 de octubre de 2008, que requiere la 
subsanación de las solicitudes previstas en la Orden de 
14 de julio de 2008, por la que se convocan para el año 
2008, las subvenciones destinadas a la financiación de los 
servicios de asesoramiento técnico en materia de control 
integrado de plagas en los cultivos agrícolas. [PDF]

1438 Orden de 19 de septiembre de 2008, por la que se 
convocan para el año 2008 las subvenciones destinadas 
a determinados proyectos de mejora de la gestión 
medioambiental de las explotaciones porcinas cuyas 
bases reguladoras se establecen por el Real Decreto 
987/2008, de 13 de junio. [PDF]

1270 Orden de 1 de agosto de 2008, por la que se 
convocan para el ejercicio de 2008 las ayudas previstas 
en el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, que regula 
el régimen de ayudas a la utilización de métodos de 
producción agraria compatibles con el medio ambiente, 
para los beneficiarios de las convocatorias realizadas por 
Órdenes de 29 de julio de 2004 (BOC nº 243, de 9.8.04), 
de 9 de diciembre de 2004 (BOC nº 153, de 16.12.04) y 
de 23 de enero de 2006 (BOC nº 20, de 30.1.06). [PDF]

2582 Dirección General de Agricultura.- Anuncio 
de 17 de junio de 2008, relativo al requerimiento de 
comparecencia para notificación al interesado en el 
expediente de subvención para la modernización de las 
explotaciones agrícolas para la adquisición de los medios 
de producción, al amparo de la Orden de 20 de enero de 
2006. [PDF]

784 Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se 
convocan para el ejercicio de 2008 las subvenciones 
previstas en la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, 
para la adquisición en común de máquinas y equipos 
agrícolas que incorporen nuevas tecnologías. [PDF]

747 Orden de 8 de mayo de 2008, por la que se 
convocan para el año 2008, las subvenciones destinadas 
a la modernización de las explotaciones agrícolas para la 
adquisición de medios de producción. [PDF]

716 Orden de 5 de mayo de 2008, por la que se 
convocan para el año 2008, las subvenciones destinadas 
a la instalación de jóvenes agricultores, a las inversiones 
colectivas y a la modernización de las explotaciones 
agrícolas. [PDF]

566 Orden de 2 de abril de 2008, por la que se convocan 
para el año 2008 las subvenciones previstas en el Decreto 
25/1990, de 7 de febrero, que establece ayudas para la 
mejora de los regadíos. [PDF]

CONSEjERíA dE EdUCACIóN, UNIvERSIdAdES, CUlTURA 
y dEPORTES

5108 Anuncio de 5 de diciembre de 2008, por el que 
se hace pública la Orden de 27 de noviembre de 2008, 
que adjudica el expediente de contratación de suministro, 
entrega e instalación, en su caso, de material para el 

aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica en los 
centros docentes públicos, no universitarios.- Expte. nº 
15/08. [PDF]

2683 Anuncio de 4 de junio de 2008, por el que se 
convoca contratación pública, procedimiento abierto, 
para la adjudicación del contrato de suministro, entrega 
e instalación, de material para el aprovechamiento de 
energía solar fotovoltaica en los Centros Docentes 
Públicos, no Universitarios. [PDF]

CONSEjERíA dE bIENESTAR SOCIAl, jUvENTUd y vIvIENdA
CONSEjERíA dE SANIdAd
CONSEjERíA dE mEdIO AmbIENTE y ORdENACIóN 

TERRITORIAl
1955 Orden de 31 de octubre de 2008, por la 

que se conceden subvenciones para el fomento del 
establecimiento de sistemas de gestión medioambiental 
en organizaciones según el Reglamento EMAS para el 
ejercicio 2008. [PDF] 

1956 Orden de 28 de noviembre de 2008, por la que 
se aprueba el Documento de Referencia para elaborar el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental del Programa de 
Uso Racional de la Energía del Gobierno de Canarias 
(PURE). [PDF]

1929 Dirección General de Ordenación del Territorio.- 
Resolución de 2 de diciembre de 2008, por la que se 
hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación 
del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 24 
de noviembre de 2008, relativo a la Inserción del 
Procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica en el 
procedimiento de aprobación del Plan Territorial Especial 
de Ordenación de Residuos de la isla de Tenerife. [PDF]

4299 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el 
que se hace pública la Resolución de 28 de octubre de 2008, 
que convoca procedimiento abierto para la contratación 
administrativa de un servicio para la elaboración y 
ejecución de un plan de medios para la difusión de las 
obras cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER) en materia de residuos, cofinanciado 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [PDF] 

4300 Dirección General del Medio Natural.- Anuncio 
por el que se hace pública la Resolución de 23 de octubre 
de 2008, que convoca procedimiento abierto para la 
contratación administrativa de un servicio de estudio 
económico de las obras y trabajos forestales en Canarias 
para la elaboración de unas tarifas forestales. [PDF] 

4178 Dirección General de Calidad Ambiental.- 
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 
18 de julio de 2008, que da audiencia a las asociaciones 
de consumidores y usuarios y a los interesados, en la 
tramitación del expediente administrativo de renovación 
de la autorización otorgada a la Sociedad Ecológica para 
el Reciclado de los Envases de Vidrio (Ecovidrio) como 
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de envases usados y 
residuos de envases de vidrio.- Expte. 04/08-A. [PDF]

4066 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que 
se hace pública la Resolución de 16 de octubre de 2008, 
que convoca procedimiento abierto para la contratación 
administrativa del servicio de análisis, desarrollo e 
implantación del Sistema de Información de Residuos 
Peligrosos de Canarias (Fase 1). [PDF]
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3818 Anuncio por el que se hace pública la Orden 
de 11 de septiembre de 2008, que somete a trámite de 
participación ciudadana y consulta institucional, la 
propuesta de documento de referencia para elaborar los 
informes de sostenibilidad de los planes territoriales 
especiales de transportes. [PDF]

1331 Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se 
aprueban las bases generales que han de regir la concesión 
de subvenciones para la primera forestación de tierras 
no agrícolas, la gestión sostenible de montes, la primera 
implantación de sistemas agroforestales en tierras 
agrícolas y para el mantenimiento de las forestaciones 
realizadas en los ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 
2007, y se realizan las convocatorias correspondientes al 
año 2008. [PDF] 

1332 Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se 
establecen las bases que han de regir las convocatorias 
para la concesión de subvenciones para el fomento de 
la utilización de productos y procesos de producción 
que respeten el medio ambiente, y se convocan las 
subvenciones para el ejercicio 2008 cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [PDF] 

1333 Orden de 12 de agosto de 2008, por la que se 
establecen las bases que han de regir las convocatorias 
para la concesión de subvenciones para el fomento del 
instrumento establecido en el Reglamento (CE) nº 761/2001, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2001, que permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), y se convocan las 
subvenciones para el ejercicio 2008 cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. [PDF] 

2919 Anuncio de 27 de junio de 2008, por el que se da 
publicidad a la Orden de 27 de junio de 2008, que acuerda 
someter a trámite de consulta la propuesta de Documento 
de Referencia para elaborar el informe de sostenibilidad 
del Programa de Uso Racional de la Energía del Gobierno 
de Canarias (PURE). [PDF] 

2920 Dirección General de Calidad Ambiental.- 
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 
de junio de 2008, que somete al trámite de audiencia 
a las asociaciones de consumidores y usuarios y a 
los interesados en el expediente administrativo de 
renovación de la autorización como Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) de envases usados y residuos de envases 
usados a Ecoembalajes España, S.A. (ECOEMBES).- 
Expte. 3/08-A. [PDF] 

1153 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Resolución 
de 29 de marzo de 2007, por la que se autoriza a la 
entidad Fundación Ecolum como sistema integrado de 
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
en la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

2297 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 14 
de mayo de 2008, que adjudica el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la asistencia técnica para 
la gestión del Centro de Evaluación y Gestión de la 
Calidad del Aire de esta Consejería durante el período 
2008-2009. [PDF]

810 Orden de 9 de mayo de 2008, por la que se crea la 
Comisión de trabajo de seguimiento para la implantación, 

el mantenimiento y la actualización del Plan Específico 
de Contingencias por Contaminación Marina Accidental 
de Canarias (PECMAR). [PDF]

2169 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio 
por el que se hace pública la Resolución de 12 de mayo 
de 2008, que somete a participación ciudadana el Plan 
de Actuación de Calidad del Aire de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. [PDF]

2134 Corrección de errores del anuncio de 14 de mayo 
de 2008, por el que se somete a información pública el 
Anteproyecto de Ley de medidas urgentes en materia 
de Ordenación territorial para la dinamización sectorial 
y la Ordenación del turismo (BOC nº 104, de 26.5.08). 
[PDF]

2104 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 25 
de abril de 2008, que convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro, mediante 
arrendamiento en régimen de renting, de diez vehículos 
ligeros de tecnología híbrida para esta Consejería. [PDF]

1912 Viceconsejería de Ordenación Territorial.- 
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 
de abril de 2008, que adjudica el concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la asistencia técnica 
para la ejecución, coordinación y seguimiento de la 
ampliación del Proyecto denominado Gestión Sostenible 
de Desarrollo Social, Económico y Ecológico de las Áreas 
Litorales de la Macaronesia (LITOSOST), incluido en el 
Programa de Iniciativa Comunitaria INTERREG IIIB 
Azores-Madeira-Canarias, cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). [PDF]

567 Dirección General de Urbanismo.- Resolución 
de 28 de marzo de 2008, por la que se hace público el 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, 
relativo a la aprobación del Documento de Referencia 
para elaborar el Informe de Sostenibilidad de los Planes 
Hidrológicos Insulares. [PDF]

572 Dirección General de Urbanismo.- Resolución 
de 28 de marzo de 2008, por la que se hace público el 
Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y 
Medio Ambiente de Canarias de 22 de febrero de 2008, 
relativo a la inaplicabilidad de la evaluación ambiental 
al documento de Estrategia Canaria de Lucha contra el 
Cambio Climático. [PDF]

234 Orden de 1 de febrero de 2008, por la que se 
aprueba la zonificación para la evaluación de la calidad 
del aire en la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

525 Correción de errores del anuncio por el que se 
hace pública la Orden de 31 de diciembre de 2007, que 
convoca concurso, procedimiento abierto y tramitación 
anticipada, para la contratación de la asistencia técnica 
para la gestión del centro de evaluación y gestión de la 
calidad del aire de esta Consejería durante el período 
2008-2009 (BOC nº 29, de 8.2.08). [PDF]

460 Anuncio por el que se hace pública la Orden 
de 31 de diciembre de 2007, que convoca concurso, 
procedimiento abierto y tramitación anticipada, para la 
contratación de la asistencia técnica para la gestión del 
Centro de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire de 
esta Consejería durante el período 2008-2009. [PDF]
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350 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 20 de 
diciembre de 2007, que adjudica concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del suministro, instalación, 
mantenimiento y gestión durante el período de garantía de 
cuatro estaciones de medición de la calidad del aire para 
la ampliación de la Red de Calidad del Aire Ambiente 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial. [PDF] 

351 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 26 de 
diciembre de 2007, que adjudica concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación de la asistencia técnica y 
servicio para la gestión integral de pilas usadas generadas 
por consumo doméstico en la Comunidad Autónoma de 
Canarias. [PDF]

355 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por 
el que se hace pública la Resolución de 31 de diciembre 
de 2007, que adjudica concurso, procedimiento abierto y 
tramitación urgente, para la contratación de la asistencia 
técnica para la continuación de la dirección facultativa 
de las obras y puesta en marcha de la 1ª fase de la planta 
de biometanización del Complejo Ambiental de Salto 
del Negro (isla de Gran Canaria, término municipal de 
Las Palmas de Gran Canaria), cofinanciado por el Fondo 
de Cohesión.

CONSEjERíA dE EmPlEO, INdUSTRIA y COmERCIO
2094 Orden de 19 de diciembre de 2008, por la que se 

amplían los créditos de la Orden que aprueba las bases 
reguladoras y se realiza convocatoria en el año 2008 para 
la concesión de subvenciones en el marco de la Estrategia 
de Ahorro y Eficiencia Energética en España, destinadas 
a la compra de electrodomésticos de alta eficiencia 
energética y de vehículos alimentados con energías 
alternativas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. [PDF]

2093 Orden de 19 de diciembre de 2008, por la que se 
amplían los créditos para la concesión de subvenciones 
para la realización de distintas actuaciones que fomenten 
el ahorro y la eficiencia energética. [PDF]

2092 Orden de 18 de diciembre de 2008, por la que se 
amplían los créditos para la concesión de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energía solar térmica para 
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2008. [PDF]

2035 Orden de 12 de diciembre de 2008, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se realiza convocatoria 
en el año 2008 para la concesión de subvenciones en el 
marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España, destinadas a la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados 
con energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. [PDF]

1961 Orden de 3 de diciembre de 2008, por la que se 
resuelve, para el sistema eléctrico de La Gomera, el 
concurso público para la asignación de potencia en la 
modalidad de nuevos parques eólicos destinados a verter 
toda la energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, 
convocado por Orden de 27 de abril de 2007. [PDF]

1962 Orden de 3 de diciembre de 2008, por la que 
se resuelve, para el sistema eléctrico de La Palma, el 
concurso público para la asignación de potencia en 
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a 

verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 
[PDF]

1944 Orden de 1 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica, para la convocatoria correspondiente al ejercicio 
2008, efectuada mediante Orden de 30 de julio de 2008, 
el plazo de ejecución y justificación establecido en la 
Orden de 11 de octubre de 2006, por la que se aprueban 
las bases que rigen la convocatoria para la concesión de 
subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar 
térmica. [PDF]

1891 Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se 
corrige la Orden de 3 de octubre de 2008, que concede 
subvenciones a solicitantes que figuran en la lista de 
reserva de la Orden de 30 de abril de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas 
a instalaciones de energía solar térmica para el ejercicio 
2007. [PDF]

1749 Orden de 4 de noviembre de 2008, por la que se 
efectúa convocatoria, para el año 2008, de concesión de 
subvenciones para la realización de distintas actuaciones 
que fomenten el ahorro y la eficiencia energética. [PDF]

1729 Orden de 28 de octubre de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de 2008 de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energías renovables y se 
modifica para el año 2008, el plazo máximo de ejecución 
y justificación de los proyectos subvencionados. [PDF]

1695 Dirección General de Energía.- Resolución 
de 30 de octubre de 2008, por la que se requiere a los 
interesados al objeto de que procedan a la subsanación de 
las solicitudes o acompañen los documentos preceptivos 
establecidos en la Orden de 27 de abril de 2007, que 
convoca concurso público para la asignación de potencia 
en la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a 
verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios.- Expedientes. V-07/451, V-07/452, V-07/453, 
V-07/454, V-07/455, V-07/456, V-07/457, V-07/458, 
V-07/459, V-07/460, V-07/461, V-07/463, V-07/464, 
V-07/465, V-07/466, V-07/467, V-07/468, V-07/469, 
V-07/470, V-07/475, V-07/476, V-07/477, V-07/478, 
V-07/479, V-07/480, V-07/481, V-07/483, V-07/488, 
V-07/490, V-07/493, V-07/495, V-07/496, V-07/497, 
V-07/498, V-07/499, V-07/500, V-07/501, V-07/503, 
V-07/508, V-07/510, V-07/512, V-07/515, V-07/516, 
V-07/518, V-07/519, V-07/520, V-07/521, V-07/522, 
V-07/523, V-07/524, V-07/525, V-07/526, V-07/527, 
V-07/528, V-07/529, V-07/530, V-07/532, V-07/533, 
V-07/537, V-07/539, V-07/540, V-07/542, V-07/543, 
V-07/544, V-07/545, V-07/556, V-07/558, V-07/562, 
V-07/565, V-07/567, V-07/568, V-07/569, V-07/572, 
V-07/574, V-07/575, V-07/576, V-07/578 y V-07/579. 
[PDF]

1662 Orden de 13 de octubre de 2008, por la que se 
modifican, para la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2007, los plazos de ejecución y justificación de 
las actuaciones subvencionables establecidas en la Orden 
de 10 de noviembre de 2006, que aprueba las bases que 
rigen la concesión de subvenciones para la realización 
de distintas actuaciones que fomenten el ahorro y la 
eficiencia energética. [PDF] 
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http://www.gobcan.es/boc/2008/227/boc-2008-227-009.pdf
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1663 Orden de 14 de octubre de 2008, por la que se 
modifican, para la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2007, los plazos de ejecución y justificación de 
las actuaciones subvencionadas establecidas en la Orden 
de 11 de octubre de 2006, que aprueba las bases que 
rigen la convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energía solar térmica, y se 
efectúa la convocatoria para el año 2006. [PDF]

1654 Dirección General de Energía.- Resolución de 14 
de octubre de 2008, por la que se dictan instrucciones 
para la tramitación del concurso eólico en la modalidad 
de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la 
energía a la red. [PDF]

1545 Orden de 30 de septiembre de 2008, por la 
que se corrige la Orden de 15 de septiembre de 2008, 
que resuelve la convocatoria de subvenciones para la 
realización de distintas actuaciones que fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética, para el ejercicio 2007, y 
se modifican determinados plazos. [PDF] 

1546 Orden de 3 de octubre de 2008, por la que se 
conceden subvenciones a solicitantes que figuran en la 
lista de reserva de la Orden de 30 de abril de 2008, que 
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a 
instalaciones de energía solar térmica para el ejercicio 
2007. [PDF]

1504 Orden de 26 de septiembre de 2008, por la que 
se amplían los créditos de la convocatoria para el año 
2008 para la concesión de subvenciones destinadas a 
instalaciones de energías renovables. [PDF] 

1505 Orden de 30 de septiembre de 2008, por la que 
se resuelve el concurso público para la asignación de 
potencia en la modalidad de instalación o ampliación de 
parques eólicos con consumos asociados en los sistemas 
eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 17 
de mayo de 2007. [PDF]

1435 Orden de 15 de septiembre de 2008, por la que 
se resuelve la convocatoria de subvenciones para la 
realización de distintas actuaciones que fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética, para el ejercicio 2007, y 
se modifican determinados plazos. [PDF]

1395 Orden de 11 de septiembre de 2008, por la que se 
convoca el concurso escolar 2008/2009: Consumópolis4, 
sobre Consumo Responsable ¿Qué hacemos en nuestro 
tiempo libre?, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 
[PDF]

1351 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 19 de 
agosto de 2008, del Presidente, por la que se aprueban las 
bases de vigencia indefinida que han de regir en la concesión 
de subvenciones destinadas al Programa de Fomento de la 
Movilidad Laboral en la modalidad de ‘Cheque-transporte’ 
y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2008. [PDF]

1266 Orden de 30 de julio de 2008, por la que se efectúa 
convocatoria para el año 2008, para la concesión de 
subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar 
térmica, en base a la Orden de 11 de octubre de 2006, 
que aprueba las bases que rigen la convocatoria para la 
concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de 
energía solar térmica. [PDF]

1325 Orden de 30 de julio de 2008, por la que 
se modifica el plazo de presentación de solicitudes 

previsto en la Orden de 21 de noviembre de 2007, para 
la concesión de subvenciones en el marco del Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2005-2007, destinadas a la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados 
con energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. [PDF]

2664 Dirección General de Energía.- Anuncio de 25 
de junio de 2008, por el que se somete al trámite de 
información pública el proyecto de Decreto que regula 
el procedimiento de certificación de eficiencia energética 
de edificios y se crea el correspondiente registro en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

1032 Orden de 19 de junio de 2008, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para aplicación 
de medidas de ahorro energético y realización de auditorías 
energéticas en instalaciones municipales. [PDF]

807 Orden de 19 de mayo de 2008, por la que se 
amplían los créditos de la convocatoria anticipada para 
el año 2008, para la concesión de subvenciones para 
aplicación de medidas de ahorro energético y realización 
de auditorías energéticas en instalaciones municipales. 
[PDF]

774 Orden de 12 de mayo de 2008, por la que se 
modifican de forma puntual las bases reguladoras 
aprobadas por Orden de 21 de diciembre de 2007, para 
la concesión de subvenciones en el marco del Plan de 
Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
2005-2007, destinadas a la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados 
con energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 247, de 12.12.07). 
[PDF]

763 Orden de 30 de abril de 2008, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a 
instalaciones de energía solar térmica, para el ejercicio 
2007. [PDF]

1696 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 22 de 
abril de 2008, por el que se hace pública la corrección 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
que rige la contratación del servicio consistente en la 
realización de una campaña de promoción del ahorro 
energético entre los escolares de Canarias, mediante 
concurso, procedimiento abierto, y se reinicia el plazo de 
presentación de ofertas. [PDF]

604 Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica el plazo de resolución de la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2007, de subvenciones para 
la realización de distintas actuaciones que fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética. [PDF] 

605 Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se 
modifica el plazo de resolución de la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2007, de subvenciones 
destinadas a instalaciones de energía solar térmica. 
[PDF]

1457 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 8 de abril 
de 2008, por el que se convoca concurso, procedimiento 
abierto, para la contratación del servicio consistente en 
la realización de una campaña de promoción del ahorro 
energético entre los escolares de Canarias. [PDF]
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562 Dirección General de Consumo.- Resolución de 26 
de marzo de 2008, por la que se resuelve el concurso escolar 
2007/2008 sobre Consumo Responsable ‘Un día en la vida 
de ...’ en la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

447 Orden de 11 de marzo de 2008, por la que se 
modifican los plazos de ejecución y de justificación 
establecidos en la Orden de 23 de octubre de 2007, 
que resuelve la convocatoria de subvenciones para 
aplicación de medidas de ahorro energético y realización 
de auditorías energéticas en instalaciones municipales. 
[PDF]

53 Orden de 27 de diciembre de 2007, por la que se 
efectúa convocatoria anticipada para el año 2008, para 
la concesión de subvenciones para la renovación de 
instalaciones eléctricas de baja tensión en establecimientos 
industriales y comerciales. [PDF] 

54 Orden de 28 de diciembre de 2007, por la que se 
modifica para el año 2007, el plazo de resolución de 
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2007, de 
subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar 
térmica. [PDF]

CONSEjERíA dE TURISmO
1823 Orden de 17 de noviembre de 2008, por la que 

se corrige error material en la Orden de 6 de octubre de 
2008, que resuelve la convocatoria para el año 2008, de 
concesión de subvenciones, destinadas a la implantación 
de nuevas tecnologías en establecimientos turísticos 
alojativos, cofinanciadas con fondos estructurales 
europeos (FEDER) (BOC nº 210, de 20.10.08). [PDF]

1738 Orden de 28 de octubre de 2008, por la que se 
resuelve la convocatoria para el año 2008, de concesión de 
subvenciones, destinadas a la implantación y renovación 
de sistemas de calidad y gestión medioambiental en 
establecimientos turísticos, realizada por Orden de 15 de 
abril de 2008. [PDF]

1080 Dirección General de Ordenación y Promoción 
Turística.- Resolución de 26 de junio de 2008, por 
la que se requiere la subsanación de las solicitudes de 
subvenciones destinadas a la implantación y renovación 
de sistemas de calidad y gestión medioambiental en 
establecimientos turísticos, cuyos expedientes han sido 
examinados a 23 de junio de 2008. [PDF]

641 Orden de 15 de abril de 2008, por la que se 
convoca para el año 2008, procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la implantación y renovación de sistemas de 
calidad y gestión medioambiental en establecimientos 
turísticos. [PDF]

OTROS
3417 Anuncio de 13 de agosto de 2008, por el que se 

hace público procedimiento abierto para la contratación de 
la redacción del Plan Territorial Especial de Ordenación 
de Infraestructuras Energéticas de la isla de Lanzarote. 
Aprobación inicial y definitiva. [PDF]

2068 Anuncio de 21 de abril de 2008, por el que se 
somete al trámite de participación pública el Avance del 
Plan Territorial Especial del Paisaje (PTE-5), incluido el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental. [PDF]

612 Anuncio de 8 de enero de 2008, relativo al Plan 
Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras de 

Producción, Transporte y Almacenamiento de Energía 
Eólica (PTE 32). [PDF]

368 Anuncio de 8 de enero de 2008, relativo a la 
participación pública del Avance del Plan Territorial 
Especial de Ordenación de Infraestructuras de Producción, 
Transporte y Almacenamiento de Energía Eólica (PTE 
32), incluido el Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
[PDF]

Año 2009
PRESIdENCIA dEl GObIERNO
662 Ley 3/2009, de 24 de abril, de la Agencia Canaria 

de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. [PDF]
704 Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del 

Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio 
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre 
declaración y Ordenación de áreas urbanas en el litoral 
canario. [PDF]

CONSEjERíA dE PRESIdENCIA, jUSTICIA y SEGURIdAd
219 Inspección General de Servicios.- Resolución de 5 

de febrero de 2009, por la que se hace pública la relación 
de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco 
suscrito entre la Administración General del Estado y la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la implantación de una Red de Oficinas 
Integradas de Atención al Ciudadano. [PDF]

246 Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías.- Resolución de 18 de febrero 
de 2009, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2008, que establece las bases reguladoras 
del programa de incentivos para el impulso del acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de 
las Administraciones Locales de Canarias y se efectúa su 
convocatoria anticipada para el año 2009 (BOC nº 260, 
de 30.12.08). [PDF]

265 Dirección General de Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías.- Resolución de 10 de febrero de 
2009, por la que se dispone la publicación del Convenio 
suscrito entre la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-
Real Casa de la Moneda y el Gobierno de Canarias para la 
prestación de servicios técnicos y de seguridad aplicables 
a la certificación y firma electrónica en el ámbito de las 
Administraciones Públicas. [PDF] 

266 Dirección General de Relaciones con la 
Administración de Justicia.- Resolución de 10 de febrero 
de 2009, por la que se dispone la publicación del Convenio 
de Colaboración suscrito el 24 de noviembre de 2008 
entre la Comunidad Autónoma de Canarias y la entidad 
pública Red.Es para el desarrollo del programa “Registro 
Civil en Línea” incluido en el Plan Avanza. [PDF] 

267 Dirección General de Relaciones con la Administración 
de Justicia.- Resolución de 10 de febrero de 2009, por la 
que se dispone la publicación de la Adenda al Convenio de 
Colaboración suscrito el 24 de noviembre de 2008 entre 
la Comunidad Autónoma de Canarias y la entidad pública 
Red.Es para el desarrollo del programa “Registro Civil en 
línea” incluido en el Plan Avanza. [PDF] 

383 Inspección General de Servicios.- Resolución de 9 
de marzo de 2009, por la que se hace pública la relación 
de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco 
suscrito entre la Administración General del Estado y la 
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Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la implantación de una Red de Oficinas 
Integradas de Atención al Ciudadano. [PDF]

456 Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información.- Resolución de 12 de marzo 
de 2009, del Director, por la que se modifica la Resolución 
de 14 de noviembre de 2008, que aprueba con vigencia 
indefinida las bases que han de regir en la concesión 
de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para acciones destinadas a la creación y/o 
la gestión de Centros de Servicios Públicos Digitales, y 
se convocan las referidas subvenciones para el año 2008 
(BOC nº 230, de 17.11.08). [PDF]

787 Inspección General de Servicios.- Resolución de 
15 de mayo de 2009, por la que se dispone la publicación 
del Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular 
de La Palma y la Consejería de Presidencia, Justicia 
y Seguridad para la implantación de una Oficina de 
Información y Atención Ciudadana

1012 Dirección General de Telecomunicaciones 
y Nuevas Tecnologías.- Resolución de 23 de junio 
de 2009, por la que se modifica la Orden de 22 de 
diciembre de 2008, que establece las bases reguladoras 
del programa de incentivos para el impulso del acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos de 
las Administraciones Locales de Canarias y se efectúa su 
convocatoria anticipada para el año 2009 (BOC nº 260, 
de 30.12.08). [PDF]

1098 Inspección General de Servicios.- Resolución de 
6 de julio de 2009, por la que se hace pública la relación 
de las Entidades Locales adheridas al Convenio Marco 
suscrito entre la Administración General del Estado y la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para la implantación de una Red de Oficinas 
Integradas de Atención al Ciudadano. [PDF]

CONSEjERíA dE ECONOmíA y HACIENdA
819 Decreto 67/2009, de 25 de mayo, por el que se 

modifica el Reglamento del Impuesto Especial de la 
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles 
derivados del petróleo, aprobado por el Decreto 22/1987, 
de 13 de marzo, con objeto de regular la aplicación de las 
tarifas primera y segunda del citado tributo a las mezclas 
de gasolinas y gasoil que contengan biocarburantes.[PDF]

820 Orden de 21 de mayo de 2009, por la que se establece 
el procedimiento y requisitos para la aplicación del tipo 
reducido en el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas 
de Mercancías en las Islas Canarias en las importaciones 
y entregas de biodiésel, bioetanol y biometanol mezclados 
con determinados productos derivados del refino del 
petróleo. [PDF]

CONSEjERíA dE ObRAS PúblICAS y TRANSPORTES
152 Dirección General de Aguas.- Resolución de 21 de 

enero de 2009, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio 
Ambiente, y Medio Rural y Marino y la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, 
para el desarrollo de actuaciones en materia de agua en las 
Islas Canarias. [PDF]

406 Dirección General de Transportes.- Resolución 
de 19 de febrero de 2009, por la que se da publicidad 

al Convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Administración Pública de la 
Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación 
del transporte regular de viajeros por carretera en las 
Islas Canarias anualidad 2008. [PDF]

428 Orden de 11 de marzo de 2009, por la que se ejecuta 
el Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, que establece 
el régimen de bonificaciones al transporte marítimo 
interinsular de viajeros residentes en Canarias, en relación 
a la bonificación correspondiente al cuarto trimestre del 
año 2008 y primer trimestre del año 2009. [PDF]

CONSEjERíA dE AGRICUlTURA, GANAdERíA, PESCA y 
AlImENTACIóN

11 Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se 
modifica la Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las 
zonas de alto riesgo de incendios forestales de Canarias. 
[PDF] 

12 Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 
28 de octubre de 2008, por la que se otorgan subvenciones 
al mantenimiento para las reforestaciones realizadas en los 
ejercicios 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007. [PDF] 

13 Dirección General del Medio Natural.- Resolución 
de 28 de octubre de 2008, por la que se otorgan 
subvenciones para la primera implantación de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas en la convocatoria 
correspondiente al año 2008. [PDF] 

14 Dirección General del Medio Natural.- Resolución de 
28 de octubre de 2008, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones para la primera forestación de tierras no 
agrícolas correspondiente al año 2008. [PDF]

130 Dirección General de Desarrollo Rural.- Resolución 
de 30 de diciembre de 2008, por la que se conceden las 
ayudas convocadas en la Orden de 1 de agosto de 2008, 
que convoca para el ejercicio 2008 las ayudas previstas 
en el Real Decreto 4/2001, de 12 de enero, que regulan 
el régimen de ayudas a la utilización de métodos de 
producción agraria compatibles con el medio ambiente, 
para los beneficiarios de las convocatorias realizadas por 
Órdenes de 29 de julio de 2004, de 9 de diciembre de 
2004 y de 23 de enero de 2006. [PDF]

168 Orden de 23 de enero de 2009, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2009, las subvenciones 
destinadas a la organización de actuaciones de formación 
para el sector ganadero, y se aprueban las bases que han 
de regir la misma. [PDF]

233 Orden de 12 de febrero de 2009, por la que se 
convocan para el año 2009 subvenciones para la mejora 
de la calidad de vida en las zonas rurales de medianías 
de Canarias y se aprueban las bases que han de regir la 
misma. [PDF]

337 Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se convocan 
para el ejercicio de 2009 las subvenciones previstas en el 
Real Decreto 1.539/2006, de 15 de diciembre, que regula 
la concesión de ayudas para la renovación del parque 
nacional de maquinaria agrícola. [PDF] 

338 Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se 
convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas a 
la instalación de jóvenes agricultores y a la modernización 
de las explotaciones agrícolas, y se aprueban las bases 
que han de regir la misma. [PDF]
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408 Orden de 9 de marzo de 2009, por la que se 
convocan, para el ejercicio 2009, las subvenciones 
destinadas a determinados proyectos de mejora de la 
gestión medioambiental de las explotaciones porcinas, 
cuyas bases reguladoras se establecen por el Real Decreto 
987/2008, de 13 de junio. [PDF]

414 Orden de 12 de marzo de 2009, por la que se 
convocan para el ejercicio de 2009 las subvenciones 
previstas en la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, 
sobre medidas de estímulo y apoyo para la promoción 
de nuevas tecnologías en maquinarias y equipos agrarios. 
[PDF]

531 Orden de 31 de marzo de 2009, por la que se 
convocan para el ejercicio de 2009 las ayudas destinadas 
a indemnizar a los agricultores por las dificultades 
naturales en zonas de montaña y las dificultades en zonas 
distintas de las de montaña, y se aprueban las bases que 
han de regir la misma. [PDF] 

532 Orden de 31 de marzo de 2009, por la que se 
convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas 
al fomento de ferias, encuentros y eventos relacionados 
con la actividad ganadera, y se aprueban las bases que 
han de regir la misma. [PDF]

1727 Viceconsejería de Pesca.- Anuncio de 30 de abril 
de 2009, por el que se convoca procedimiento abierto 
para la contratación de los servicios de planificación 
y ejecución del plan de medios para una campaña 
informativa sobre consumo de productos provenientes de 
la pesca responsable. [PDF]

784 Orden de 19 de mayo de 2009, por la que se 
modifica el Programa de Actuación previsto en la Orden 
de 27 de octubre de 2000, que establece el Programa de 
Actuación a que se refiere el artículo 6 del Real Decreto 
261/1996, de 16 de febrero, con el objeto de prevenir 
y reducir la contaminación causada por los nitratos de 
origen agrario

823 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 25 de mayo de 2009, por la que se requiere 
la subsanación de las solicitudes previstas en la Orden 
de 3 de marzo de 2009, que convoca para el año 2009 
subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes 
agricultores y a la modernización de las explotaciones 
agrícolas. [PDF]

981 Dirección General de Desarrollo Rural.- Corrección 
de errores de la Resolución de 2 de junio de 2009, por la 
que se da audiencia a los interesados que han participado 
en la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
instalación de jóvenes agricultores y a la modernización 
de las explotaciones agrícolas, efectuada por Orden de 3 
de marzo de 2009 y cuyas solicitudes son susceptibles de 
ser desestimadas (BOC nº 109, de 9.6.09). [PDF]

1066 Orden de 29 de junio de 2009, por la que se 
establece y regula el uso del logotipo de la identificación 
de garantía ‘Producción Integrada Canaria’. [PDF]

1077 Orden de 1 de julio de 2009, por la que se 
convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas 
a inversiones en maquinaria arrastrada suspendida o 
remolcada para la modernización de las explotaciones 
agrícolas, y se aprueban las bases que han de regir la 
misma. [PDF]

1182 Orden de 21 de julio de 2009, por la que se 
corrigen errores en la Orden de 1 de julio de 2009, que 
convoca para el año 2009 las subvenciones destinadas 
a inversiones en maquinaria arrastrada suspendida o 
remolcada para la modernización de las explotaciones 
agrícolas, y aprueba las bases que han de regir la misma

1229 Secretaría General Técnica.- Resolución de 27 de 
julio de 2009, por la que se conceden las subvenciones 
convocadas para el año 2009 destinadas a la modernización 
de las explotaciones de tomateras reguladas por la Orden 
de 3 de marzo de 2009, que convoca para el año 2009, 
las subvenciones destinadas a la instalación de jóvenes 
agricultores y a la modernización de las explotaciones 
agrícolas. [PDF]

1267 Orden de 31 de julio de 2009, por la que se 
convocan para el año 2009 las subvenciones destinadas 
a inversiones colectivas para la modernización de las 
explotaciones agrícolas, y se aprueban las bases que han 
de regir la misma. [PDF]

3309 Dirección General de Agricultura.- Anuncio de 16 
de julio de 2009, por el que se hace pública la Resolución 
que requiere la subsanación de las solicitudes previstas en 
la Orden de 12 de marzo de 2009, por la que se convocan 
para el año 2009 las subvenciones previstas en la Orden 
MAPA de 19 de febrero de 1993, sobre medidas de 
estímulo y apoyo para la promoción de nuevas tecnologías 
en maquinarias y equipos agrarios. [PDF]

1329 Dirección General de Desarrollo Rural.- 
Resolución de 17 de agosto de 2009, por la que se 
declara el archivo de los expedientes cuyos interesados 
han desistido de la subvención convocada por Orden de 
1 de abril de 2009, que convoca, para el año 2009, las 
subvenciones previstas en el Decreto 25/1990, de 7 de 
febrero, por el que se establecen ayudas para la mejora 
de los regadíos y aprueban las bases que rigen la misma 
(BOC nº 70, de 14.4.09). [PDF]

1364 Orden de 1 de septiembre de 2009, por la que se 
modifica parcialmente la Orden de 1 de julio de 2009, que 
convoca para el año 2009 las subvenciones destinadas 
a inversiones en maquinaria arrastrada suspendida o 
remolcada para la modernización de las explotaciones 
agrícolas, y se aprueban las bases que han de regir la 
misma (BOC nº 134, de 13.7.09). [PDF]

1407 Secretaría General Técnica.- Resolución de 
8 de septiembre de 2009, por la que se conceden las 
subvenciones convocadas para el año 2009 destinadas a 
la primera instalación de jóvenes agricultores reguladas 
por la Orden de 3 de marzo de 2009, que convoca para 
el año 2009, las subvenciones destinadas a la instalación 
de jóvenes agricultores y a la modernización de las 
explotaciones agrícolas. [PDF]

1464 Secretaría General Técnica.- Resolución de 21 de 
septiembre de 2009, por la que se conceden subvenciones 
destinadas a la modernización de las explotaciones de 
subtropicales reguladas por la Orden de 3 de marzo de 
2009, que convoca para el año 2009 las subvenciones 
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores y a la 
modernización de las explotaciones agrícolas. [PDF]

1465 Secretaría General Técnica.- Resolución de 22 de 
septiembre de 2009, por la que se conceden subvenciones 
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destinadas a la modernización de las explotaciones no 
destinadas a plátanos, tomates, productos subtropicales o 
flores y plantas ornamentales reguladas por la Orden de 3 de 
marzo de 2009, que convoca para el año 2009 las subvenciones 
destinadas a la instalación de jóvenes agricultores y a la 
modernización de las explotaciones agrícolas. [PDF]

CONSEjERíA dE bIENESTAR SOCIAl, jUvENTUd y vIvIENdA
CONSEjERíA dE SANIdAd
CONSEjERíA dE mEdIO AmbIENTE y ORdENACIóN 

TERRITORIAl
58 Orden de 17 de diciembre de 2008, por la que se 

aprueba el Plan de Actuación de Calidad del Aire de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

151 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 
26 de diciembre de 2008, que adjudica el procedimiento 
abierto para la contratación del suministro, instalación, 
mantenimiento y gestión durante el período de garantía 
de dos estaciones de medición de la calidad del aire y de 
equipamiento adicional para la ampliación de la Red de 
Calidad del Aire Ambiente de esta Consejería. [PDF]

457 Dirección General de Calidad Ambiental.- 
Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 
de diciembre de 2008, que acuerda someter a información 
pública el expediente administrativo iniciado para 
otorgar autorización ambiental integrada para el proyecto 
denominado “Autorización ambiental integrada de la 
planta biodiésel de 150.000 T/año, sita en el Polígono 
Industrial de Granadilla” instado por la empresa Disa 
Renovables, S.L.U. en el término municipal de Granadilla 
(Tenerife).- Expte. 3/2007-AAI. [PDF]

El Gobierno autónomo repoblará con 17.000 
plantas endémicas el Paisaje Protegido de La Isleta en 
Gran Canaria: Durante la segunda quincena del mes de 
febrero comienza la ejecución del Proyecto Limpieza y 
Repoblación Arbustiva en Las Salinas, El Confital y Los 
Altos de El Confital. Ver

El Gobierno canario y La Caixa renovarán el convenio 
para la restauración ambiental y paisajística de las Islas: 
Se contemplan proyectos de lucha contra la erosión, 
repoblación forestal y limpieza del entorno, entre otros, 
dentro del programa Restauración y Conservación del 
Entorno Natural. Ver

751 Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que 
se hace pública la Resolución de 17 de febrero de 2009, 
que adjudica definitivamente el procedimiento abierto 
convocado para la contratación del “servicio de análisis, 
desarrollo e implantación del Sistema de Información de 
Residuos Peligrosos de Canarias (Fase 1)”. [PDF]

832 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el 
que se hace pública la Resolución de 17 de febrero de 2009, 
que adjudica definitivamente el procedimiento abierto 
convocado para la contratación del servicio de diseño, 
desarrollo e implantación de un portal web especializado 
de información ambiental de Canarias. [PDF]

522 Dirección General de Calidad Ambiental.- 
Resolución de 19 de marzo de 2009, del Director, por la 
que se da publicidad al Convenio Marco de Colaboración 
entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial del Gobierno de Canarias y Ecoembalajes 
España, S.A. [PDF]

615 Orden de 7 de abril de 2009, por la que se 
convocan subvenciones para el fomento de la utilización 
de productos y procesos de producción que respeten el 
medio ambiente, para el ejercicio 2009, cofinanciadas 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.[PDF]

616 Orden de 7 de abril de 2009, por la que se convocan 
subvenciones para el mantenimiento de las forestaciones 
realizadas en los ejercicios 2004, 2005, 2006 y 2007. 
[PDF]

617 Orden de 7 de abril de 2009, por la que se convocan 
subvenciones para la primera implantación de sistemas 
agroforestales en tierras agrícolas para el ejercicio 2009. 
[PDF]

618 Orden de 7 de abril de 2009, por la que se 
convocan subvenciones para el fomento del instrumento 
establecido en el Reglamento (CE) nº 761/2001, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 
2001, que permite que las organizaciones se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS), para el ejercicio 
2009, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. [PDF]

655 Orden de 22 de abril de 2009, por la que se modifica 
la Orden de 5 de agosto de 2005, que declara las zonas de 
alto riesgo de incendios forestales de Canarias (BOC nº 
160, de 17.8.05). [PDF]

681 Dirección General de Ordenación del Territorio.- 
Resolución de 22 de abril de 2009, por la que se hace público 
el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente de Canarias de 26 de marzo de 2009, 
relativo a la aprobación del Documento de Referencia para 
Elaboración de Informes de Sostenibilidad de los Planes 
Territoriales Especiales de Transporte.[PDF]

1622 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por el 
que se hace pública la Resolución de 8 de abril de 2009, que 
adjudica definitivamente el procedimiento abierto convocado 
para la contratación del servicio para la elaboración y 
ejecución de un plan de medios para la difusión de las obras 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), en materia de residuos.[PDF]

1940 Secretaría General Técnica.- Anuncio de 14 de 
mayo de 2009, por el que se somete a información pública 
el borrador de Decreto que declara Zonas Especiales de 
Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias 
y establece medidas para el mantenimiento en un estado de 
conservación favorable de estos espacios naturales.

825 Orden de 18 de mayo de 2009, por la que se 
convocan subvenciones para la gestión sostenible de 
montes para el ejercicio de 2009. [PDF]

885 Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de 
junio de 2009, por la que se hace pública la Resolución de 
24 de noviembre de 2006, de la Viceconsejería de Medio 
Ambiente, que autoriza a la entidad Fundación Eco-
RaeeÕs, como sistema integrado de gestión de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. [PDF]

941 Dirección General de Calidad Ambiental.- Resolución 
de 19 de mayo de 2009, por la que se da publicidad al 
Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de 
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Canarias y la Sociedad Ecológica para el Reciclado de los 
Envases de Vidrio (ECOVIDRIO). [PDF]

2444 Dirección General de Calidad Ambiental.- Anuncio 
por el que se hace pública la Resolución de 11 de mayo 
de 2009, que somete a información pública el expediente 
administrativo de autorización ambiental integrada del 
proyecto denominado Instalación de Biodiésel Lanzarote, 
S.L., término municipal de Arrecife (Lanzarote), promovida 
por la entidad Biodiésel Lanzarote, S.L.- Expte. 2/2008/
AAI. [PDF]

2758 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por 
el que se hace pública la Resolución de 12 de junio de 
2009, relativa a anuncio de 8 de junio de 2009, que notifica 
acuerdo por el que se inicia el procedimiento de reintegro 
de la subvención concedida a Forestal del Teide, S.L., 
para el fomento del establecimiento de sistema de gestión 
medioambiental, en organizaciones que se adhieran con 
carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión 
y auditoría medioambientales (EMAS), para el ejercicio 
2006.[PDF]

1184 Orden de 17 de julio de 2009, por la que se corrige 
error en el anexo de la Orden de 1 de febrero de 2008, que 
aprueba la zonificación para la evaluación de la calidad 
del aire en la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

3186 Anuncio por el que se hace pública la Orden de 
28 de julio de 2009, que convoca procedimiento abierto 
para la contratación del suministro y puesta en marcha de 
equipamiento diverso para los Complejos Ambientales 
de Gran Canaria, cofinanciado por el Fondo de Cohesión. 
[PDF]

3604 Viceconsejería de Medio Ambiente.- Anuncio por 
el que se hace pública la Resolución de 4 de septiembre 
de 2009, que convoca procedimiento abierto para la 
contratación del servicio de elaboración de un estudio 
de composición y caracterización de los residuos sólidos 
urbanos en la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

3695 Anuncio por el que se hace pública la Orden 
de 31 de agosto de 2009, que adjudica definitivamente 
el procedimiento abierto y tramitación urgente para 
la contratación del servicio de ampliación funcional 
del sistema MAyTE (Medio Ambiente y Territorio 
Electrónico) de esta Consejería. [PDF]

CONSEjERíA dE EmPlEO, INdUSTRIA y COmERCIO
24 Orden de 19 de diciembre de 2008, por la que se 

efectúa convocatoria anticipada para el año 2009, para la 
concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de 
energías renovables, en el marco de la Orden de 3 de julio de 
2007, que aprueba las bases que rigen la convocatoria para 
la concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de 
energías renovables para el período 2007-2013. [PDF]

32 Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se 
conceden subvenciones a solicitantes que figuran en 
la lista de reserva de la Orden de 15 de septiembre de 
2008, que resuelve la convocatoria de subvenciones para 
la realización de distintas actuaciones que fomenten el 
ahorro y la eficiencia energética, para el ejercicio 2007, y 
se modifican determinados plazos. [PDF] 

33 Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se 
resuelve, para el sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso 
público para la asignación de potencia en la modalidad de 

nuevos parques eólicos destinados a verter toda la energía 
en los sistemas eléctricos insulares canarios, convocado 
por Orden de 27 de abril de 2007. [PDF]

44 Orden de 26 de diciembre de 2008, por la que se 
rectifica error material en la Orden de 3 de diciembre 
de 2008, que resuelve, para el sistema eléctrico de 
La Gomera, el concurso público para la asignación de 
potencia en la modalidad de nuevos parques eólicos 
destinados a verter toda la energía en los sistemas 
eléctricos insulares canarios, convocado por Orden de 27 
de abril de 2007. [PDF]

105 Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se 
efectúa convocatoria anticipada para el año 2009, para la 
concesión de subvenciones para aplicación de medidas de 
ahorro energético y realización de auditorías energéticas 
en instalaciones municipales. [PDF]

106 Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones destinadas a 
instalaciones de energía solar térmica, para el ejercicio 
2008. [PDF]

160 Orden de 30 de diciembre de 2008, por la que se 
establecen las bases que rigen la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en materia de electrificación 
para el período 2009 al 2013 y se efectúa la convocatoria 
anticipada para el año 2009. [PDF]

161 Orden de 23 de enero de 2009, por la que se 
rectifica error en la Orden de 19 de diciembre de 2008, 
que amplía los créditos para la concesión de subvenciones 
para la realización de distintas actuaciones que fomenten 
el ahorro y la eficiencia energética (BOC nº 261, de 
31.12.08). [PDF]

333 Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se resuelve, 
para el sistema eléctrico de Fuerteventura, el concurso 
público para la asignación de potencia en la modalidad 
de nuevos parques eólicos destinados a verter toda la 
energía en los sistemas eléctricos insulares canarios, 
convocado por Orden de 27 de abril de 2007. [PDF]

341 Decreto 26/2009, de 3 de marzo, por el que se regula 
el procedimiento de visado del Certificado de Eficiencia 
Energética de Edificios y se crea el correspondiente 
Registro en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. [PDF]

380 Dirección General de Consumo.- Resolución 
de 6 de marzo de 2009, por la que se designan los 
miembros del jurado correspondiente al concurso escolar 
2008/2009: Consumópolis4 sobre consumo responsable: 
ÀQué hacemos en nuestro tiempo libre? en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. [PDF]

389 Orden de 5 de marzo de 2009, por la que se rectifica 
error detectado en la Orden de 12 de diciembre de 2008, 
que aprueba las bases reguladoras y realiza convocatoria 
en el año 2008 para la concesión de subvenciones en el 
marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España, destinadas a la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados 
con energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 255, de 22.12.08). 
[PDF]

511 Orden de 23 de marzo de 2009, por la que se crea 
el fichero de datos automatizado denominado Registro 
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Oficial de Certificados de Eficiencia Energética de 
Edificios.

1320 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 19 de 
marzo de 2009, relativo al depósito de la documentación 
sobre constitución de los estatutos de la asociación 
empresarial denominada Agrupación Empresarial 
Innovadora (Cluster) de Empresas de las Energías 
Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de las 
Islas Canarias (AEI-CLUSTER RICAM). [PDF]

555 Dirección General de Consumo.- Resolución de 20 
de marzo de 2009, por la que se resuelve el Concurso 
Escolar 2008/2009: Consumopolis 4 sobre Consumo 
Responsable ¿Qué hacemos en nuestro tiempo libre? en 
la Comunidad Autónoma de Canarias.[PDF]

1715 Dirección General de Trabajo.- Anuncio de 20 
de abril de 2009, relativo al depósito de documentación 
sobre la constitución de los estatutos de la asociación 
empresarial denominada Asociación Cluster Construcción 
Sostenible (C.C.S.). [PDF]

866 Servicio Canario de Empleo.- Resolución de 27 
de mayo de 2009, del Presidente, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones 
destinadas al programa de fomento de la movilidad 
laboral “Cheque-Transporte”, correspondientes al año 
2008. [PDF]

938 Orden de 8 de junio de 2009, por la que se resuelve, 
para el sistema eléctrico de Lanzarote, el concurso público 
para la asignación de potencia en la modalidad de nuevos 
parques eólicos destinados a verter toda la energía en los 
sistemas eléctricos insulares canarios, convocado por 
Orden de 27 de abril de 2007. [PDF]

1194 Orden de 28 de julio de 2009, por la que se 
resuelve, para el sistema eléctrico de Gran Canaria, el 
concurso público para la asignación de potencia en 
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a 
verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 
[PDF]

1217 Dirección General de Energía.- Resolución de 
15 de julio de 2009, por la que modifica el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la Orden de 12 de 
diciembre de 2008, que aprueba las bases reguladoras y 
realiza convocatoria en el año 2008 para la concesión de 
subvenciones en el marco de la Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España, destinadas a la compra 
de electrodomésticos de alta eficiencia energética y de 
vehículos alimentados con energías alternativas, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. [PDF]

1268 Orden de 4 de agosto de 2009, por la que se 
resuelve, para el sistema eléctrico de Fuerteventura, 
el concurso público para la asignación de potencia en 
la modalidad de nuevos parques eólicos destinados a 
verter toda la energía en los sistemas eléctricos insulares 
canarios, convocado por Orden de 27 de abril de 2007. 
[PDF]

1482 Orden de 21 de septiembre de 2009, por la que se 
convoca el concurso escolar 2009/2010: Consumópolis5, 
sobre Consumo Responsable ‘Y tú, Àde qué vas? A mí me 
va el consumo responsable’, en la Comunidad Autónoma 
de Canarias. [PDF]

CAbIldOS
640 Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.- Anuncio 

de 5 de diciembre de 2008, por el que se hace pública 
la solicitud de autorización formulada por el Instituto 
Tecnológico de Canarias, para la ejecución del proyecto 
denominado ‘Memoria de Instalaciones I+D Desalación 
de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC)’, 
situado en la playa de Pozo Izquierdo, junto al lugar 
denominado Punta del Corral, en el término municipal de 
Santa Lucía.- Expte. 61G08R. [PDF]

389 Orden de 5 de marzo de 2009, por la que se rectifica 
error detectado en la Orden de 12 de diciembre de 2008, 
que aprueba las bases reguladoras y realiza convocatoria 
en el año 2008 para la concesión de subvenciones en el 
marco de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 
en España, destinadas a la compra de electrodomésticos 
de alta eficiencia energética y de vehículos alimentados 
con energías alternativas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias (BOC nº 255, de 22.12.08). [PDF]

2453 Anuncio de 1 de junio de 2009, por el que se somete 
a participación pública el Avance del Plan Territorial 
Especial de Ordenación de Corredores de Transporte 
de Energía Eléctrica (PTE-31), incluido el Informe de 
Sostenibilidad Ambiental. [PDF]

3066 Anuncio de 8 de julio de 2009, por el que se somete 
a participación ciudadana el Avance del Plan Territorial 
Especial de Residuos de Gran Canaria, incluido el Informe 
de Sostenibilidad Ambiental. [PDF]

3069 Anuncio de 21 de julio de 2009, por el que se somete 
al trámite de participación pública y consulta el Avance del 
Plan Territorial Especial de Residuos de La Palma. [PDF]

BOP
Ordenanza municipal sobre la captación de energía solar 

para usos térmicos. BOP Lunes 23 de Febrero de 2009. 
Pag. 11

BOE
Circular 2/2009, de 26 de febrero, de la Comisión 

Nacional de Energía, por la que se regula la puesta en 
marcha y gestión del mecanismo de fomento del uso de 
biocarburantes y otros combustibles renovables con fines 
de transporte.

CONSEjERíA dE TURISmO
512 Orden de 23 de marzo de 2009, por la que se 

convoca para el año 2009 procedimiento de concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la implantación y renovación de sistemas 
de calidad, de gestión medioambiental y de accesibilidad 
universal en establecimientos turísticos.

1324 Orden de 12 de agosto de 2009, por la que se 
resuelve la convocatoria, para el año 2009, de concesión 
de subvenciones destinadas a la implantación y renovación 
de sistemas de calidad, gestión medioambiental y de 
accesibilidad universal en establecimientos turísticos, 
realizada por Orden de 23 de marzo de 2009. [PDF]”

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/069/035.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2009/069/boc-2009-069-035.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/072/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/072/boc-2009-072-005.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/090/018.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/090/boc-2009-090-018.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/107/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/107/boc-2009-107-009.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/117/005.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/117/boc-2009-117-005.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/boc-2009-148-009.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/151/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/151/boc-2009-151-006.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/156/008.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/156/boc-2009-156-008.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/194/004.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/194/boc-2009-194-004.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/038/019.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/038/boc-2009-038-019.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/053/009.html
http://www.gobcan.es/boc/2008/255/
http://www.gobcan.es/boc/2009/053/boc-2009-053-009.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/123/034.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/123/boc-2009-123-034.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/041.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/boc-2009-148-041.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/044.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/148/boc-2009-148-044.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2009/065/010.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/165/006.html
http://www.gobcan.es/boc/2009/165/boc-2009-165-006.pdf
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7L/PE-1867 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
estaciones meteorológicas para control de la calidad 
del aire, dirigida al Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial.

(Publicación: BOPC núm. 249, de 1/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.391, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.39.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo Force, 
del GP Popular, sobre estaciones meteorológicas para 
control de la calidad del aire, dirigida al Sr. consejero de 
Medio Ambiente y Ordenación Territorial.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

estaCiones meteorológiCas,

recabada la información de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación Territorial, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Las competencias de calidad de evaluación y gestión 
de la calidad del aire vienen siendo desarrolladas por la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
a raíz de la publicación del Decreto 20/2004, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. 
Las competencias en materia de control de la contaminación 
atmosférica de origen industrial fueron transferidas a la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, 
mediante el Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 

Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial dispone de su 
propia red de medición de la calidad del aire.

La estructura de las redes de medición existentes en 
Canarias responde al requisito de disponer de una adecuada 
evaluación y gestión de la calidad del aire conforme a la 
normativa vigente.

La normativa comunitaria reguladora de la evaluación 
y gestión de la calidad del aire se encuentra en la 
Directiva 96/62/CE, del Consejo, de 27 de septiembre de 
1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire, 
la Directiva 96/62/CE del Consejo de 27 de septiembre 
de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente, sustituida por la Directiva 2008/50/CE, de 21 de 
mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y una 
atmósfera más limpia en Europa, la Directiva 1999/30/CE 
del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores 
límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos 
de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, la 
Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de noviembre de 2000 sobre los valores 
límite para el benceno y el monóxido de carbono en el 
aire ambiente, la Directiva 2002/3/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2002 relativa 
al ozono en el aire ambiente y la Directiva 2004/107/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 
de 2004, relativa al arsénico, el cadmio, el mercurio, el 
níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el 
aire ambiente.

La normativa básica española reguladora de de la 
evaluación y gestión de la calidad del aire viene dada por 
la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, el Real Decreto 1073/2002, 
de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad 
del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 
plomo, benceno y monóxido de carbono, el Real 
Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono 
en el aire ambiente y el Real Decreto 812/2007, de 22 de 
junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire 
ambiente, en relación al arsénico, el cadmio, el mercurio, 
el níquel y los hidrocarburos aromáticos policíclicos.

En la actualidad operan en Canarias cuatro redes de 
estaciones de calidad del aire, de las cuales, dos redes son 
privadas y están asociadas a las emisiones industriales 
de las grandes instalaciones de combustión, en concreto, 
de ENDESA y de CEPSA. Las otras dos redes son 
de titularidad pública, una de ellas perteneciente a la 
Consejería de Sanidad y la otra pertenece a la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. El número 
total de estaciones de medición de la calidad del aire 
pertenecientes a estas redes actualmente en funcionamiento 
asciende a 37, distribuidas de la siguiente forma:

Red Nº ESTACIONES
Unelco-Endesa 23

Cepsa 4
Consejería de Sanidad 5

Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial

5
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La distribución geográfica de estas estaciones responde 
a los requisitos establecidos en la normativa vigente 
anteriormente citada, aplicando criterios, entre otros, de 
la distribución de la población, ecosistemas existentes, 
diferentes fuentes de emisión, y las características 
climatológicas y topográficas, respondiendo además a la 
zonificación establecida para la evaluación y gestión de 
la calidad del aire.

La zonificación actual para la evaluación y gestión 
de la calidad del aire está recogida en la Orden de 1 de 
febrero de 2008, por la que se aprueba la zonificación 
para la evaluación de la calidad del aire en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

A continuación se muestra una tabla donde se puede 
observar las estaciones de calidad del aire actualmente 
en funcionamiento en función de la zona a la que 
pertenecen:

Zonas Estaciones Red

Aglomeración de 
Santa Cruz de 
Tenerife - San 
Cristóbal de La 

Laguna

Casa Cuna Cepsa
Los Gladiolos Sanidad
Merca Tenerife Cepsa

Tome Cano Sanidad
Refinería Cepsa

Viera y Clavijo Cepsa
Zona Norte de 

Tenerife Balsa de Zamora – Los Ralejos Medio Ambiente

Zona Sur Tenerife

La Hidalga – Arafo Medio Ambiente
Barranco Hondo Unelco

Buzanada Unelco
Caletillas Unelco

El Río Unelco
Galletas Unelco

Granadilla Unelco
Igueste Unelco

Igueste 2 Sanidad
Médano Unelco

San Isidro Unelco
Tajao Unelco

Aglomeración de 
Las Palmas de 
Gran Canaria

Jinámar fase 3 Unelco
Mercado Central Sanidad

Néstor Álamo Sanidad
Parque las Rehoyas-Las Palmas 

de GC Medio Ambiente

Zona Sur de 
Gran Canaria

Agüimes Unelco
Arinaga Unelco

Castillo del Romeral Unelco
Jinámar Unelco

Pedro Lezcano Unelco
Playa del Inglés Unelco

San Agustín Unelco
Sardina Unelco

Parque San Juan - Telde Medio Ambiente

Zona de 
Fuerteventura y 

Lanzarote

Arrecife Unelco
Centro de Arte Unelco
Costa Teguise Unelco

Parque de la Piedra Unelco
Ciudad Deportiva - Arrecife Medio Ambiente

En cuanto a la localización exacta de las estaciones, 
en el Anexo a este escrito se muestran los datos de las 
estaciones de calidad del aire de Canarias actualmente en 

funcionamiento, indicando su localización por medio de su 
dirección y sus coordenadas geográficas.

Por otro lado, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial dispone de dos unidades móviles de 
medición de contaminantes que fueron traspasadas desde la 
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y 
que completa la red actual de medición de la calidad del 
aire de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial.

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
incluye dentro de sus líneas de actuación un programa de 
adquisición de nuevas estaciones de medición de la calidad 
del aire. Con este programa se pretende completar la actual 
red de calidad del aire de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial para atender adecuadamente a las 
necesidades de evaluación de la calidad del aire.

El citado programa de adquisición de estaciones de 
medición de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
Territorial, que se inició en el año 2006, permitirá disponer en 
el año 2010 de un total de doce estaciones de medición de la 
calidad del aire en la red de calidad del aire de la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. Esta red 
servirá, asimismo, para cubrir la información relativa a uno 
de los principales problemas de calidad del aire en Canarias 
como es la intrusión de episodios africanos.

Actualmente de todas estas estaciones incluidas en 
el programa, cinco ya han sido instaladas y están en 
funcionamiento que son las situadas en Telde, Arafo, 
Arrecife, Los Realejos y Las Palmas de Gran Canaria, siendo 
las cuatro restantes pendientes de instalar las siguientes:

1. Estación Cabildo de Fuerteventura-Puerto del Rosario, 
a instalar en las dependencias del Cabildo de Fuerteventura, en 
el término municipal de Puerto del Rosario (Fuerteventura). 
Fecha estimada de puesta en marcha: 2009. 

2. Estación Centro de Astrofísica-Breña Baja, a instalar 
en el recinto del Centro de Astrofísica de La Palma, en el 
municipio de Breña Baja (La Palma). Fecha estimada de 
puesta en marcha: 2009. 

3. Estación Parque de los Cuchillitos de Tristán, a instalar 
en la zona de Ofra en el término municipal de Santa Cruz 
de Tenerife (Tenerife). Fecha estimada de puesta en marcha: 
2009. 

4. Estación Polideportivo de Arucas, a instalar en 
el término municipal de Arucas (Gran Canaria). Fecha 
estimada de puesta en marcha: 2009. 

5. Estación de Tetir, a instalar en el término municipal 
de Puerto del Rosario (Fuerteventura). Fecha estimada de 
puesta en marcha: 2009. 

6. Estación de Echedo, a instalar en el término municipal 
de Valverde (El Hierro). Fecha estimada de puesta en 
marcha: 2011. 

7. Estación de Los Sauces, a instalar en el término 
municipal de San Andrés y Sauces (La Palma). Fecha 
estimada de puesta en marcha: 2011”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, 13 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1875 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre denuncias de violencia de género 
en El Hierro de 2007 a 2009, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.392, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.40.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre denuncias de violencia 
de género en El Hierro de 2007 a 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

DenunCias de violenCia de género en el hierro de 2007 
a 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Las denuncias por violencia de género pueden ser 
presentadas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, las policías locales, el Ministerio Fiscal o 
los juzgados que integran la Planta Judicial, de forma 
que son dichas Entidades e Instituciones las que tienen 
conocimiento del número de denuncias que se han 
presentado en la Isla de El Hierro en el periodo solicitado; 
no disponiendo el Instituto Canario de la Mujer de dicha 
información por no ser competente en la materia.

Los datos que en algunas ocasiones suministra el 
Instituto Canario de la Mujer son el resultado del trabajo 

recopilatorio de las fuentes procedentes de las Entidades 
e Instituciones de referencia”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1876 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre menores en lista de espera para 
adopciones en El Hierro en 2007 y 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.393, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.41.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre menores en lista 
de espera para adopciones en El Hierro en 2007 y 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

menores en lista de esPera Para adoPCiones en el hierro 
en 2007 y 2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:
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“No existe lista de espera de menores susceptibles de 
ser adoptados en la isla de El Hierro”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1877 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre menores en acogimiento familiar 
en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.394, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.42.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre menores en acogimiento 
familiar en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Bélén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

menores en aCogimiento familiar en el hierro,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A fecha 1 de octubre de 2009, se encuentran en 
acogimiento familiar en la isla de El Hierro un total de 
cinco menores”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1878 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre adopciones internacionales en 
El Hierro en 2007 y 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.395, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.43.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre adopciones 
internacionales en El Hierro en 2007 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Bélén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

adoPCiones internaCionales en el hierro en 2007 y 
2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

Solicitudes 
Año 2007 Año 2008

1 0 
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Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1880 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre solicitudes de alquiler de vivienda 
joven en El Hierro en 2008 y 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.396, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.44.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitudes de alquiler de 
vivienda joven en El Hierro en 2008 y 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

SoliCitudes de alquiler de vivienda joven en el hierro en 
2008 y 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de su programa Bolsa 
de Vivienda Joven, trata de facilitar el acceso de los jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, a una 
vivienda en alquiler o en propiedad ofreciendo una serie de 
ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios 

como a inquilinos sin ningún coste de gestión para los 
usuarios. En relación con la compraventa de viviendas 
libres, la Bolsa ofrece asimismo la posibilidad de financiar 
la adquisición de una vivienda nueva, de segunda mano o de 
autoconstrucción en unas condiciones especiales mediante 
la Hipoteca Joven Canaria que se configura, actualmente, 
como el mejor producto financiero del mercado. Nuestra 
Comunidad Autónoma se sitúa a la cabeza en los resultados 
obtenidos a través de este programa.

En particular durante el año 2008, en la isla de El Hierro, 
se presentaron un total de 16 solicitudes de alquiler de una 
vivienda a través del programa de la Bolsa Joven, mientras 
que durante el período de enero a agosto del 2009 se han 
presentado 8 solicitudes de las referidas ayudas.

Es por tanto, la Bolsa de Vivienda Joven la que abarca 
el sector de la población al que se refiere la pregunta 
formulada, no obstante indicar que La Bolsa de Vivienda 
Vacía es un Programa, cuya finalidad es facilitar el acceso 
a una vivienda en alquiler a cualquier ciudadano sin límite 
de edad, sin coste alguno de gestión para los usuarios, 
ofreciendo además las garantías suficientes, así como una 
serie de ventajas económicas, jurídicas y técnicas.

Asimismo, desde el Programa se facilita gratuitamente 
información y asesoramiento jurídico en todo lo relacionado 
con el alquiler o la compraventa de una vivienda”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1881 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre solicitudes de compraventa por los jóvenes herreños 
en 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.397, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.45.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre solicitudes de compraventa 
por los jóvenes herreños en 2008 y 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y al autor de 
la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento.
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En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo 
previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial 
del Parlamento.

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Bélén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

SoliCitudes de ComPraventa Por los jóvenes herreños en 
2008 y 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de su programa Bolsa 
de Vivienda Joven, trata de facilitar el acceso de los jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, a una 
vivienda en alquiler o en propiedad ofreciendo una serie de 
ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios 
como a inquilinos sin ningún coste de gestión para los 
usuarios. En relación con la compraventa de viviendas 
libres, la Bolsa ofrece asimismo la posibilidad de financiar 
la adquisición de una vivienda nueva, de segunda mano o de 
autoconstrucción en unas condiciones especiales mediante 
la Hipoteca Joven Canaria que se configura, actualmente, 
como el mejor producto financiero del mercado. Nuestra 
Comunidad Autónoma se sitúa a la cabeza en los resultados 
obtenidos a través de este programa.

En particular, durante el año 2008, en la isla de El Hierro, 
se han presentado un total de 28 solicitudes de compraventa. 
Asimismo, y por lo que respecta al período comprendido 
entre enero de 2009 hasta agosto de este año, son 25 las 
solicitudes de referencia presentadas”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1886 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Fernando Figuereo Force, del GP Popular, sobre 
subvenciones en 2008 para la contratación de seguros 
agrarios, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.398, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.46.- Del Sr. diputado D. Fernando Figuereo 
Force, del GP Popular, sobre subvenciones en 2008 
para la contratación de seguros agrarios, dirigida a 
la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por el Sr. diputado D. Fernando 
Figuereo Force, del GP Popular, sobre:

SubvenCiones en 2008 Para la ContrataCión de seguros 
agrarios,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Mediante Resolución nº 1219 de la Dirección General 
de Agricultura, de 21 de octubre de 2008, se concedieron 
las subvenciones destinadas a la suscripción de los 
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2008, 
convocados por Orden de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación de 3 de marzo de 2008. 
La totalidad de las subvenciones concedidas ascendieron 
a 3.732.529,87 €, distribuidas como sigue: 

Línea Resolución de Concesión 
Subvenciones Ejercicio 2008

Integral de Uva Lanzarote 29.052,31
Multicultivo de Cítricos 3.804,20
Colectivo de Plátano 1.734.751,46
Extensión de Garantías Plátano 454.515,07
Colectivo de Tomate 1.055.486,04
Planta Ornamental de Verano 29.971,94
Uva de Vinificación de Canarias 341.987,92
Pól. Comb. Hortalizas Canarias 2.430,04
Prod. Tropicales y Subtropicales 42.254,34
Flor Cortada 32.314,34
Explotación ovino caprino 19,22
Explotaciones ganado cebo 8,16
M.E.R. Vacuno 5.934,83
TOTAL 3.732.529,87



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de enero de 2010 Núm. 8 / 65

Los datos anteriores no es posible especificarlos para 
cada línea a nivel de isla, sin embargo sí es posible aportar 
los datos de subvención relativos al Plan de Seguros 
Agrarios 2008 a nivel de provincia, y que para las líneas 
antes especificadas son los siguientes:

Subvención Plan 2008

Línea Las Palmas S/C de 
Tenerife Total

Integral de Uva 
Lanzarote 29.052,31 0,00 29.052,31

Multicultivo de Cítricos 1.398,67 2.576,21 3.974,88
Colectivo de Plátano 205.273,85 1.529.477,61 1.734.751,46
Extensión de Garantías 
Plátano 28.482,72 539.329,47 567.812,19

Colectivo de Tomate 929.543,45 425.927,12 1.355.470,57
Planta Ornamental de 
Verano 5.506,66 27.099,53 32.606,19

Uva de Vinificación de 
Canarias 8.653,83 333.334,09 341.987,92

Pól. Comb. Hortalizas 
Canarias 2.959,85 2.703,20 5.663,05

Prod. Tropicales y 
Subtropicales 5.723,77 57.480,53 63.204,30

Flor Cortada 824,16 33.370,37 34.194,53
Explotación ovino 
caprino 275,80 4,14 279,94

Explotaciones ganado 
cebo 156,31 1.514,29 1.670,60

M.E.R. Vacuno 8.513,34 41.887,21 50.400,55

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1899 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre la nueva zona en el Centro de 
Medidas Judiciales para menores de la Montañeta, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.399, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.47.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre la nueva zona en el Centro 
de Medidas Judiciales para menores de la Montañeta, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 

por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre:

la nueva zona en el Centro de medidas judiCiales Para 
menores de la montañeta,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“En relación al asunto de referencia, la fecha prevista 
de finalización de la obra de reforma del CEMJ 
La Montañeta se ha fijado para el día 30 de noviembre 
de 2009, si bien que tras la finalización de la misma se 
abrirá el correspondiente procedimiento de recepción 
formal de la obra, requisito indispensable para su puesta 
en marcha, fecha, por tanto, que en este momento no 
puede ser fijada. 

Asimismo se significa que la obra que se está 
acometiendo no comparta una nueva zona en el centro, 
esto es, no es una obra de ampliación sino de reforma 
(mejora) de las instalaciones, que permitirá contar con 
alrededor de 70 plazas disponibles”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1900 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre menores declarados en riesgo en 
2007, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.400, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
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ContestaCiones a las Preguntas

7.48.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre menores declarados en 
riesgo en 2007, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Menores deClarados en riesgo en 2007,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra 
reflejado en el anexo que se acompaña (*).

Lo que comunico, a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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

7L/PE-1902 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre menores declarados en desamparo 
en 2007, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.354, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.49.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre menores declarados en 

desamparo en 2007, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Menores deClarados en desamParo en 2007,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra 
reflejado en el anexo (*) que se acompaña.

Lo que comunico, a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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

7L/PE-1903 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre menores declarados en desamparo 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.402, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.50.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre menores declarados en 
desamparo en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Menores deClarados en desamParo en 2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido se encuentra 
reflejado en el anexo (*) que se acompaña.

Lo que comunico, a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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

7L/PE-1904 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre el Plan integral del menor, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.403, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.51.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre el Plan integral del menor, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado 

por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener 
por recibida dicha contestación y dado curso a la misma.

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

El Plan integral del menor,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“El resultado definitivo sobre el impacto de la ejecución 
de los Objetivos del PIMC se reflejará en la Evaluación 
del Plan Integral del Menor en Canarias que la Dirección 
General de Protección del Menor y la Familia tiene 
previsto llevar a cabo a lo largo de este año y el próximo 
en el Marco de la Comisión Interadministrativa de 
Menores, cuyo último Pleno se celebró el pasado 18 de 
junio y en el cual se creó la Ponencia Técnica que da 
lugar a la Evaluación del Plan”. 

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1905 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre la ayuda para la compra de vivienda 
en 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.404, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.52.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre la ayuda para la compra de 
vivienda en 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre:

La ayuda Para la ComPra de vivienda en 2008 y 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“El Gobierno de Canarias y, en particular, el Instituto 
Canario de la Vivienda, realizan un importante esfuerzo 
para poder dar a los ciudadanos una vivienda digna y 
adecuada. Para ello establece una serie de medidas para 
la ayuda a la compra de vivienda.

En particular, el Gobierno de Canarias, a través de su 
programa Bolsa de Vivienda Joven, trata de facilitar el 
acceso de los jóvenes, con edades comprendidas entre los 
18 y 35 años, a una vivienda en propiedad ofreciendo 
una serie de ventajas jurídicas, técnicas y económicas, 
tanto a propietarios como a inquilinos sin ningún coste 
de gestión para los usuarios. 

Es necesario señalar que la compraventa se produce 
respecto de viviendas libres, materializándose la compra a 
través de la Hipoteca Joven que se configura, actualmente, 
como el mejor producto financiero del mercado.

Hace más de dos años, el Gobierno de Canarias 
negoció con las entidades financieras, con el objeto 
de poder reducir la cuota de préstamos a pagar por 
los jóvenes canarios. Fruto de esas negociaciones se 
consiguió el citado producto de la Hipoteca Joven. De 
hecho, Canarias es de las pocas Comunidades Autónomas 
que ha logrado este producto financiero, que tiene unas 
condiciones tan beneficiosas como el euribor más 0,50, 
un plazo de amortización de hasta 40 años con un periodo 
de carencia opcional de 3 años; condiciones éstas de las 
que, de otra manera, los jóvenes de nuestra tierra no 
podrían haberse visto beneficiados. Canarias es así de las 
pocas comunidades autónomas que ofrecen este producto 
a sus jóvenes, que además va referido a viviendas libres; 
materia ésta en las que otras autonomías ni siquiera 
inciden.

En particular, durante el año 2008 y hasta 31 agosto 
del 2009 se ha posibilitado el acceso a una vivienda en 
propiedad de un total de 6.912 jóvenes con un importe 
total de financiación de 819.469.998,32 euros.

Además de los datos anteriormente expuestos, durante 
el ejercicio 2008 y hasta el 31 de agosto de 2009, el 
número de beneficiarios de la ayuda del Gobierno de 
Canarias para la compra de vivienda asciende a 2.995”.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1906 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre la ayuda para el alquiler de vivienda 
a jóvenes de 18 a 35 años en 2008 y 2009, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.405, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.53.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre la ayuda para el alquiler 
de vivienda a jóvenes de 18 a 35 años en 2008 y 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

La ayuda Para el alquiler de vivienda a jóvenes de 18 a 
35 años en 2008 y 2009, 
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recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“Con el objeto de hacer efectivo el mandato 
constitucional del artículo 47, las actuaciones de fomento 
al alquiler, en cuanto modalidad alternativa para el acceso 
a la vivienda, constituyen en el actual Plan de Vivienda de 
Canarias 2005-2008, aprobado por el Decreto 27/2006, de 
7 de marzo, la línea de actuación con mayor proyección.

Así, el referido Decreto 27/2006 contempla diver-
sas medidas de apoyo para promover y facilitar el 
arrendamiento de viviendas para su uso como residencia 
habitual y permanente. Dichas medidas han sido 
articuladas en una doble vertiente con el objeto de 
favorecer tanto, al propietario del inmueble alquilado 
como al arrendatario, instaurando diversas ayudas 
económicas tendentes, en última instancia, a potenciar 
este régimen de uso y reforzar, mediante la intervención 
administrativa, las garantías de la relación arrendaticia.

El Instituto Canario de la Vivienda, a fin de reforzar 
el sistema de ayudas ya establecido en el vigente Plan 
de Vivienda de Canarias, elaboró la disposición que 
establece las bases que han de regir para el otorgamiento 
de ayudas al alquiler destinadas a los jóvenes canarios.

Dicha disposición fue objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de Canarias el 04 de enero de 2008 (BOC 
nº 003 - 4 de enero de 2008), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación y poniendo así en marcha 
una nueva ayuda económica cuya cuantía se establece 
en función de los ingresos del solicitante, que se otorga 
por un periodo máximo de cinco años, y que se dirige 
a sufragar el importe de las rentas de los alquileres de 
viviendas que se concierten únicamente a través de la 
citada Bolsa de Vivienda.

Las referidas ayudas son acumulables a las aportadas 
por el Estado, en la medida que, sólo así se logra 
plenamente la finalidad última a la que éstas responden, 
que no es otra que ayudar de forma eficaz y efectiva a los 
jóvenes canarios.

Pueden ser beneficiarios de estas ayudas los 
arrendatarios de vivienda, que, además de cumplir con 
los restantes requisitos establecidos, acrediten tener una 
edad comprendida entre los 18 y 35 años, ambos inclusive. 
En este sentido, el Plan de Vivienda de Canarias abarca 
un mayor espectro de jóvenes que el Plan de Vivienda 
del Estado, en la medida que este último va referido 
únicamente a personas comprendidas entre 22 y 30 
años.

En todo caso, las ayudas son compatibles con otras que 
con el mismo objeto puedan ser otorgadas por ésta u otras 
Administraciones Públicas, siempre que la suma de la 
cuantía de todas ellas no supere los 540 euros mensuales 
y el solicitante asuma el pago de al menos el 25% del 
coste de la renta. De este modo, gracias al esfuerzo del 
Gobierno de Canarias, un joven canario tiene las ayudas 
más altas del Estado para emanciparse.

En particular durante los años 2008 y 2009 el número de 
beneficiarios de la ayuda del Gobierno de Canarias para 
el alquiler de una vivienda ha sido de 1776 jóvenes”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1907 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre el certificado de idoneidad en 
los procesos de adopción en 2007 y 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.406, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.54.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre el certificado de idoneidad 
en los procesos de adopción en 2007 y 2008, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

El CertifiCado de idoneidad en los ProCesos de adoPCión 
en 2007 y 2008, 

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“El 4 de julio de 2007 entra en vigor el Decreto 137/2007, 
de 24 de mayo, por el que se regulan los procedimientos 
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administrativos previos a la constitución de la adopción y 
el Registro de Adopción el cual en su artículo 37.1 señala 
que ‘En el plazo de de seis meses a contar desde la fecha 
de entrada de la solicitud de idoneidad para la adopción en 
el registro de la Dirección General competente en materia 
de menores, ésta dictará y notificará a los interesados su 
resolución acordando o denegando la idoneidad’.

Tiempo que se ve reducido a 4 meses como máximo, 
tras la suscripción en el mes de noviembre de 2008 de 
los nuevos convenios de colaboración celebrados con los 
colegios profesionales de psicólogos y diplomados en 
Trabajo Social y Asistentes Sociales de Las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerife para la elaboración de informes necesarios 
para la valoración de idoneidad en supuestos de adopción”. 

Tiempo medio
expedición declaración

de idoneidad 

Año 2007 Año 2008 

6 meses 3 ó 4 meses.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1908 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre acogimientos familiares formalizados 
en 2007, 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.407, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.55.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre acogimientos familiares 
formalizados en 2007, 2008 y 2009, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

ACogimientos familiares formalizados en 2007, 2008 y 
2009, 

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“En el año 2007 se formalizaron 188 acogimientos 
familiares, en el año 2008, 144 y en el año 2009, hasta el 
30 de septiembre, se han formalizado 78”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1909 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre las ECAIS, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.408, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.56.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre las ECAIS, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario 
del Gobierno y en relación a la pregunta con ruego de 
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respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María 
del Mar Arévalo Araya, del Grupo Parlamentario Popular, 
sobre:

las eCais,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

Ecais Países acreditados
Aci China

Filipinas
Vietnam

Adecop

Andeni

Colombia
Perú

China
AnidA 

FAmiliA universAl

Filipinas 

Lituania 
México 

AsociAción Futuro 
en FAmiliA 

interAdop 
AlternAtivA FAmiliAr 

ApAguA ong 

Nigeria
Burundi

China 

El Salvador

Más información podrá obtenerse en la página 
web de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda (www.gobiernodecanarias.org/bienestarsocial/
adopciones)”. 

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1910 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo Araya, del 
GP Popular, sobre las ECAIS desautorizadas en 2007, 
2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 250, de 2/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.409, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.57.- De la Sra. diputada D.ª María del Mar Arévalo 
Araya, del GP Popular, sobre las ECAIS desautorizadas 
en 2007, 2008 y 2009, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María del Mar 
Arévalo Araya, del GP Popular, sobre:

Las eCais desautorizadas en 2007, 2008 y 2009,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

Año 2009
Entidad colaboradora de 
adopción internacional País Motivo 

Apagua ONG Bulgaria 
Dejada sin efecto no acreditar 
haber obtenido acreditación en 

Bulgaria 

Adoin México 
Dejada sin efecto no acreditar 
haber obtenido acreditación en 

México 

Apagua ong Honduras 
Dejada sin efecto no acreditar 
haber obtenido acreditación en 

Honduras 

Asociación futuro en 
familia Camerún 

Dejada sin efecto no acreditar 
haber obtenido acreditación en 
Camerún (desistimiento ECAI) 

Adoin Colombia No renovación habilitación 
definitiva en Colombia 

Año 2008 
Entidad colaboradora de 
adopción internacional País Motivo 

Interadop Canarias Rusia Retirada habilitación 
definitiva en Rusia 

Namaste saludo nepali Nepal No renovación habilitación 
definitiva en Nepal 

Año 2007 
Entidad colaboradora de 
adopción internacional 

País Motivo 

- - -

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1914 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas por 
jubilación en 2007 y 2008 en Frontera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.410, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.58.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no 
contributivas por jubilación en 2007 y 2008 en Frontera, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Pensiones no Contributivas Por jubilaCión en 2007 y 
2008 en frontera,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A lo largo de 2007 y 2008 han sido concedidas en el 
municipio de Frontera un total de doscientas veinticuatro 
(224) pensiones no contributivas por jubilación, 
desglosadas de la forma siguiente:

- Año 2007: 109 Pensiones
- Año 2008: 115 Pensiones”.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1915 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre pensiones no contributivas por jubilación 
2007 y 2008 en Valverde, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.411, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.59.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no 
contributivas por jubilación 2007 y 2008 en Valverde, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Pensiones no Contributivas Por jubilaCión en 2007 y 
2008 en valverde,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A lo largo de 2007 y 2008 han sido concedidas en el 
municipio de Valverde un total de ciento diecinueve (119) 
pensiones no contributivas por jubilación, desglosadas de 
la forma siguiente:

- Año 2007: 58 Pensiones
- Año 2008: 61 Pensiones”.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1916 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre la prestación canaria de inserción 
en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.412, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.60.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre la prestación canaria 
de inserción en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

la PrestaCión Canaria de inserCión en el hierro,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A día 1 de octubre de 2009 perciben en la isla de 
El Hierro la prestación canaria de inserción un total de 
diez (10) personas”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1917 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre pensiones no contributivas por invalidez en 2007 y 
2008 en Frontera, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.413, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.61.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas 
por invalidez en 2007 y 2008 en Frontera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Pensiones no Contributivas Por invalidez en 2007 y 2008 
en frontera,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“A lo largo de 2007 y 2008 han sido concedidas en el 
municipio de Frontera un total de ciento ochenta y seis (186) 
pensiones no contributivas por invalidez, desglosadas de la 
forma siguiente:

- Año 2007: 94 Pensiones
- Año 2008: 92 Pensiones”.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1918 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre pensiones no contributivas por invalidez en 2008 en 
El Pinar, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.414, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.62.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas 
por invalidez en 2008 en El Pinar, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Pensiones no Contributivas Por invalidez en 2008 en 
el Pinar,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“A lo largo de 2008 han sido concedidas en el municipio 
de El Pinar un total de una (1) pensión no contributiva por 
invalidez”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1919 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre pensiones no contributivas por invalidez en 2007 y 
2008 en Valverde, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.415, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.63.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre pensiones no contributivas 
por invalidez en 2007 y 2008 en Valverde, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Pensiones no Contributivas Por invalidez en 2007 y 2008 
en valverde,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“A lo largo de 2007 y 2008 han sido concedidas en el 
municipio de Valverde un total de ciento cinco (105) 
pensiones no contributivas por invalidez, desglosadas de la 
forma siguiente:

- Año 2007: 54 Pensiones
- Año 2008: 51 Pensiones”.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1920 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre prestaciones canarias de inserción 
en 2008 en El Pinar, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.416, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.64.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre prestaciones 
canarias de inserción en 2008 en El Pinar, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

PrestaCiones Canarias de inserCión en el Pinar,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“A lo largo de 2007- 2008 han sido solicitadas y 
resueltas en El Pinar (El Hierro) un total de veinte (20) 
prestaciones canarias de inserción”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1921 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre prestaciones canarias de inserción 
en 2007 y 2008 en Valverde, dirigida a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.417, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.65.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre prestaciones canarias 
de inserción en 2007 y 2008 en Valverde, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

PrestaCiones Canarias de inserCión en 2007 y 2008 en 
valverde,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“A lo largo de 2007- 2008 han sido solicitadas y resueltas 
en Valverde (El Hierro) un total de dieciséis (16) prestaciones 
canarias de inserción”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1922 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre prestaciones canarias de inserción en 2007 y 2008 
en Frontera, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 257, de 6/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.418, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.66.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre prestaciones canarias 
de inserción en 2007 y 2008 en Frontera, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

PrestaCiones Canarias de inserCión en 2007 y 2008 en 
frontera,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“A lo largo de 2007-2008 han sido solicitadas y resueltas 
en Frontera (El Hierro) un total de treinta y una (31) 
prestaciones canarias de inserción”.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1923 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones en 
vivienda en Fuerteventura, dirigi da a la Sra. consejera 
de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.419, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.67.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre 
inversiones en vivienda en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Inversiones en vivienda en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“EJERCICIO 2007

Municipio Importe
Antigua 66.000,00

Betancuria 36.000,00
La Oliva 67.500,00
Pájara 1.141.723,80

Puerto Rosario 540.532,41
Tuineje 64.621,92
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EJERCICIO 2008

Municipio Importe
Puerto Rosario 1.499.067,18

Tuineje 234.036,00
Antigua 102.000,00

Betancuria 33.000,00
La Oliva 146.100,00
Pajara 1.343.200,00

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1924 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre inversiones en vivienda en 2010 y 2011 en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.420, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.68.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre inversiones 
en vivienda en 2010 y 2011 en Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Inversiones en vivienda en 2010 y 2011 en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“En el anteproyecto de presupuestos del Instituto Canario 
de la Vivienda, para el ejercicio 2010, se han consignado 
cincuenta y nueve millones ochocientos cincuenta y un mil 
setecientos treinta y nueve (59.851.739,00 €) euros para 
realizar inversiones y transferencias de capital en las distintas 
islas del archipiélago, de los que, un porcentaje irá destinado 
a las inversiones a realizar en la isla de Fuerteventura, en 
función de las solicitudes presentadas por los ciudadanos, 
las corporaciones locales, los promotores, etc”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1925 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre viviendas arrendadas de la Bolsa de Vivienda 
en Fuerteventura en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.421, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.69.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre viviendas arrendadas 
de la Bolsa de Vivienda en Fuerteventura en 2008, dirigida a 
la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla 
Perdomo, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:
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Viviendas arrendadas de la bolsa de vivienda en 
fuerteventura en 2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de su programa Bolsa 
de Vivienda Joven, trata de facilitar el acceso de los jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, a una 
vivienda en alquiler o en propiedad ofreciendo una serie de 
ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios 
como a inquilinos sin ningún coste de gestión para los 
usuarios. En relación con la compraventa de viviendas 
libres, la Bolsa ofrece asimismo la posibilidad de financiar 
la adquisición de una vivienda nueva, de segunda mano o de 
autoconstrucción en unas condiciones especiales mediante 
la Hipoteca Joven Canaria que se configura, actualmente, 
como el mejor producto financiero del mercado. Nuestra 
Comunidad Autónoma se sitúa a la cabeza en los resultados 
obtenidos a través de este programa.

Por otro lado, la Bolsa de Vivienda Vacía es un programa 
cuya finalidad es facilitar el acceso a una vivienda en alquiler 
a cualquier ciudadano sin límite de edad, sin coste alguno de 
gestión para los usuarios, ofreciendo además las garantías 
suficientes, así como una serie de ventajas económicas, 
jurídicas y técnicas.

Asimismo, desde el Programa se facilita gratuitamente 
información y asesoramiento jurídico en todo lo relacionado 
con el alquiler o la compraventa de una vivienda.

En particular en el año 2008, en la isla de Fuerteventura, 
se arrendarom un total de 182 viviendas, de las cuales 149 
corresponden a la Bolsa de Vivienda Joven y 33 a la Bolsa 
de Vivienda Vacía”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1926 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre viviendas arrendadas de la Bolsa de 
Vivienda en Fuerteventura en el primer semestre de 2008, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.422, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.70.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre viviendas arrendadas 
de la Bolsa de Vivienda en Fuerteventura en el primer 
semestre de 2008, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Viviendas arrendadas de la bolsa de vivienda en 
fuerteventura en el Primer semestre de 2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de su programa Bolsa 
de Vivienda Joven, trata de facilitar el acceso de los jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, a una 
vivienda en alquiler o en propiedad ofreciendo una serie de 
ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a propietarios 
como a inquilinos sin ningún coste de gestión para los 
usuarios. En relación con la compraventa de viviendas 
libres, la Bolsa ofrece asimismo la posibilidad de financiar 
la adquisición de una vivienda nueva, de segunda mano o de 
autoconstrucción en unas condiciones especiales mediante 
la Hipoteca Joven Canaria que se configura, actualmente, 
como el mejor producto financiero del mercado. Nuestra 
Comunidad Autónoma se sitúa a la cabeza en los resultados 
obtenidos a través de este programa.

Por otro lado, la Bolsa de Vivienda Vacía es un Programa, 
cuya finalidad es facilitar el acceso a una vivienda en alquiler 
a cualquier ciudadano sin límite de edad, sin coste alguno de 
gestión para los usuarios, ofreciendo además las garantías 
suficientes, así como una serie de ventajas económicas, 
jurídicas y técnicas.

Asimismo, desde el programa se facilita gratuitamente 
información y asesoramiento jurídico en todo lo relacionado 
con el alquiler o la compraventa de una vivienda.

En particular durante el primer semestre del año 2008, 
en la isla de Fuerteventura, se arrendaron un total de 43 
viviendas”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1927 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre presupuesto para rehabilitación de viviendas 
en Fuerteventura en 2010, dirigida a la Sra. consejera de 
Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.423, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.71.- De la Sra. diputada D.ª Lidia Ester Padilla Perdomo, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre presupuesto para 
rehabilitación de viviendas en Fuerteventura en 2010, 
dirigida a la Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud 
y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

PresuPuesto Para rehabilitaCión de viviendas en 
fuerteventura en 2010,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El Anteproyecto de Presupuestos del Instituto Canario 
de la Vivienda refleja en su anualidad 2010, un total de 
ocho millones quinientos mil (8.500.000,00 €) euros para 
inversiones en materia de rehabilitación de viviendas en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, de los que doscientos 
mil (200.000,006) euros están destinados específicamente a 
la rehabilitación de viviendas en el medio rural a distribuir 
entre los distintos municipios de la isla de Fuerteventura, y 
el resto serán distribuidos entre todas las islas con el fin de 
dar respuesta a las solicitudes de todos los municipios”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1929 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre inspección y vigilancia pesquera en El Hierro 
en 2008, dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.424, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.72.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre inspección y vigilancia 
pesquera en El Hierro en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

InsPeCCión y vigilanCia Pesquera en el hierro en 2008, 

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Las actividades de inspección y vigilancia pesquera 
en el litoral de la isla de El Hierro abarcan un conjunto de 
acciones llevadas a cabo por los efectivos de inspección 
pesquera existentes en El Hierro, constituidos por el personal 
de inspección pesquera de la Comunidad Autónoma 
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(1 Agente de Inspección y 1 Auxiliar de Inspección Pesquera) 
realizando las actividades de guardería específica en el 
ámbito de la Reserva marina, además de la colaboración de 
la Guardia Civil y las acciones propias de éstos en su ámbito 
competencial.

A los efectos anteriores, se realizan servicios diarios, 
abarcando cada día una de las tres zonas en que se ha dividido 
el litoral de la Isla (Zona 1: De Punta Miguel a Roques de 
Salmor; Zona 2: Desde Faro de Orchilla a Punta Miguel; 
Zona 3: Desde Roques de Salmor a Faro de Orchilla), 
efectuando la inspección y vigilancia del mismo, así como 
de los establecimientos donde se realice la comercialización 
de los productos pesqueros y marisqueros, haciendo las 
comprobaciones pertinentes, así como formulando las 
denuncias correspondientes respecto de las infracciones que 
se observen por incumplimiento de la normativa pesquera, 
expresándose el siguiente número de actuaciones durante el 
año 2008:

Denuncias formuladas
Pesca recreativa desde orilla 4
Pesca recreativa submarina 5
Marisqueo recreativo 13
Pesca profesional 2
Comercialización productos pesqueros 4
Controles
Actividades recreativas 153
Punto de Primera venta 62
Punto de embarque pasaje en el Puerto de la Estaca 26
Al mismo tiempo en el ámbito de la Reserva marina del 

entorno de Punta Restinga-Mar de Las Calmas, se llevaron 
a cabo un total de 11 actas de denuncia, que se desglosan del 
siguiente modo:

Pesca recreativa desde orilla 1
Pesca recreativa desde embarcación 1
Pesca recreativa submarina 4
Pesca profesional 1
Marisqueo 4
Otras actuaciones:
Se efectúan 93 actuaciones de carácter disuasorio e 

informativo, que han tenido por objeto evitar la realización 
de actividades antirreglamentarias en materia de pesca 
recreativa, marisqueo, buceo y fondeo de embarcaciones.

Otras actividades de apoyo realizadas en el año 2008:
1. Colaboración con efectivos de la Guardia Civil en la 

prestación de primeros auxilios a personas que arriban en 
embarcaciones irregulares a La Restinga.

2. Colaboración en el desempeño de actividades de 
investigación científica:

- Seguimiento de la evolución de los puntos de buceo.
- Restauración del hábitat del Guincho.
- Estudio de poblaciones de zifios en aguas de 

El Hierro.
3. Colaboración en el desarrollo del XII Open Fotosub 

Isla de El Hierro”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 

del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1930 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria 
(CC), sobre subvenciones a la Cofradía de Pescadores 
de El Hierro en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.425, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de 
noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.73.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre subvenciones a la Cofradía 
de Pescadores de El Hierro en 2008, dirigida a la Sra. consejera 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GPCoalición Canaria (CC), sobre:

SubvenCiones a la Cofradía de PesCadores de el hierro 
en 2008,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Las subvenciones otorgadas a las Cofradía de Pescadores 
Nuestra Señora de Los Reyes y a la Sociedad Cooperativa 
del Mar (Pescarestinga) en el año 2008, para cubrir sus 
gastos corrientes e inversiones en equipamiento, son las que 
a continuación se reflejan:

Entidad Año 2008 TotalGastos corrientes Equipamiento
C.P. Nuestra S.ª 
de Los Reyes 9.573,94 € 0,00 € 9.573,94 €

Pescarestinga 19.920,76 € 0,00 € 19.920,76 €
Total 29.494,70 € 0,00 € 29.494,70 €
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Se le indica que la inversión por equipamiento se refleja 
a cero, porque ninguna de las dos entidades procedió a 
solicitar subvención por este concepto”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1931 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre subvenciones a la transformación y comercialización 
de productos de la pesca en 2008 en El Hierro, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.426, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.74.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre subvenciones a 
la transformación y comercialización de productos de la 
pesca en 2008 en El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GPCoalición Canaria (CC), sobre:

SubvenCiones a la transformaCión y ComerCializaCión de 
ProduCtos de la PesCa en 2008 en el hierro,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Esta consejería no ha tramitado ninguna subvención para 
la Transformación y Comercialización de los productos de 
la pesca en el año 2008, al no haber tenido entrada ninguna 
solicitud, en las distintas convocatorias públicas de los 
diferentes ámbitos”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 
del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1932 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada 
D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición Canaria (CC), 
sobre subvenciones al fomento de las razas autóctonas 
en El Hierro en 2008, dirigida a la Sra. consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.427, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.75.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre subvenciones al fomento 
de las razas autóctonas en El Hierro en 2008, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GPCoalición Canaria (CC), sobre:

SubvenCiones al fomento de las razas autóCtonas en 
el hierro en 2008,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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“Con fecha 20 de febrero de 2008 se publica en el BOC 
nº 037 la Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación, de 12 de febrero de 2008, por la que 
se convocan para el año 2008 las subvenciones destinadas 
al fomento de razas autóctonas canarias en peligro de 
extinción, rectificada por Orden de 14 de marzo de 2008 
(BOC nº 063 de 28.03.09.)

Asimismo, la Resolución nº 753, de 09.10.08, de la 
Dirección General de Ganadería, resuelve la convocatoria 

antes mencionada. Se adjunta cuadro, resultado de la 
misma.

No obstante, se le indica que las citadas subvenciones son 
destinadas a las organizaciones o asociaciones de ganaderos 
oficialmente reconocidas por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, para la gestión del Libro Genealógico de una raza 
en peligro de extinción.

Por tanto las subvenciones van dirigidas a las asociaciones 
reconocidas que tiene ámbito regional y no a la isla”.
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Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1940 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, del GP Coalición 
Canaria (CC), sobre las I Jornadas de Inserción 
Profesional y Empleo para el Sector Turístico, dirigida 
a la Sra. consejera de Turismo.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.428, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.76.- De la Sra. diputada D.ª Belén Allende Riera, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre las I Jornadas de 
Inserción Profesional y Empleo para el Sector Turístico, 
dirigida a la Sra. consejera de Turismo.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Belén Allende 
Riera, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Las i jornadas de inserCión Profesional y emPleo Para 
el seCtor turístiCo,

recabada la información de la Consejería de Turismo; 
cúmpleme trasladarle la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

“La valoración que la Consejería de Turismo del 
Gobierno de Canarias hace de las I Jornadas de Inserción 
Profesional y Empleo para el Sector Turístico es muy 
positiva. Tanto es así que en próximas fechas tendrá lugar 
en Gran Canaria y Tenerife la segunda edición de estas 
jornadas en las que se ha duplicado la asistencia tanto de 
empresas como de candidatos, y se ha ampliado en un día 
la duración del evento”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1954 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Belén Morales Cabrera, 
del GP Socialista Canario, sobre subvenciones a las 
cofradías de pescadores en 2007, 2008 y 2009, dirigida 
a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Alimentación.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.429, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.77.- De la Sra. diputada D.ª María Belén Morales 
Cabrera, del GP Socialista Canario, sobre subvenciones 
a las cofradías de pescadores en 2007, 2008 y 2009, 
dirigida a la Sra. consejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª María Belén 
Morales Cabrera, del GPSocialista Canario, sobre:

SubvenCiones a las Cofradías de PesCadores en 2007, 2008 
y 2009,

recabada la información de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y alimentación, cúmpleme trasladarle la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Las subvenciones otorgadas a las Cofradías de 
Pescadores y Cooperativas del Mar de esta Comunidad 
Autónoma, para cubrir sus gastos corrientes e inversiones 
en equipamiento en el período contemplado, son las que 
se reflejan en los cuadros sinópticos siguientes y según la 
distribución solicitada.

Cofradías y 
Cooperativas     

 2007 2008 2009 Total 2007 2008 2009 Total
Provincia de Las Palmas

 Inversiones en equipamiento Gastos corrientes
Isla de Gran Canaria

CP Agaete 28.285,10 € 22.334,08 € 5.948,99 € 56.568,17 € 19.806,44 € 23.215,53 € 23.261,80 € 66.283,77 €
CP Arguineguín 4.918,97 € 3.761,30 € 23.404,06 € 32.084,33 € 38.150,54 € 45.000,00 € 23.358,68 € 106.509,22 €
CP Castillo del 

Romeral 2.355,19 € 0,00 € 1.204,57 € 3.559,76 € 16.046,35 € 12.100,52 € 10.729,25 € 38.876,12 €

CP Mogán 20.263,78 € 4.532,79 € 2.078,57 € 26.875,14 € 32.385,13 € 24.509,88 € 22.061,31 € 78.956,32 €
CP Pescaldea 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sdad. Coop. 
Pescatóbal 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sdad. Coop. Playa 
de Melenara 19.527,20 € 5.415,96 € 821,01 € 25.764,17 € 28.287,29 € 30.089,10 € 21.421,59 € 79.797,98 €

Total 75.350,24 € 36.044,13 € 33.457,20 € 144.851,57 € 134.675,75 € 134.915,03 € 100.832,63 € 370.423,41 €

Isla de Fuerteventura
CP Corralejo 16.140,01 € 10.258,60 € 15.411,31 € 41.809,92 € 21.051,52 € 22.830,52 € 22.206,28 € 66.088,32 €

CP Gran Tarajal 4.375,23 € 509,05 € 0,00 € 4.884,28 € 39.265,65 € 32.978,94 € 20.164,60 € 92.409,19 €
CP Morro Jable 0,00 € 24.068,97 € 0,00 € 24.068,97 € 30.514,38 € 28.816,73 € 21.716,42 € 81.047,53 €

Total 20.515,24 € 34.836,62 € 15.411,31 € 70.763,17 € 90.831,55 € 84.626,19 € 64.087,30 € 239.545,04 €

Isla de Lanzarote
CP San Ginés 31.643,70 € 25.547,76 € 67.693,85 € 124.885,31 € 36.946,69 € 45.000,00 € 24.935,13 € 106.881,82 €

CP Playa Blanca 30.000,00 € 40.125,00 € 53.317,50 € 123.442,50 € 8.882,84 € 12.076,35 € 14.406,43 € 35.365,62 €
CP de la Graciosa 26.175,43 € 67.996,96 € 32.399,65 € 126.572,04 € 4.183,69 € 6.368,49 € 5.504,07 € 16.056,25 €

Total 87.819,13 € 133.669,72 € 153.411,00 € 374.899,85 € 50.013,22 € 63.444,84 € 44.845,63 € 158.303,69 €
Totales 183.684,61 € 204.550,47 € 202.279,51 € 590.514,59 € 275.520,52 € 282.986,06 € 209.765,56 € 768.272,14 €
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Cofradías y 
Cooperativas     

 2007 2008 2009 Total 2007 2008 2009 Total
Provincia de Santa Cruz de Tenerife

 Inversiones en equipamiento Gastos corrientes
Isla de Tenerife

CP Nª. Sª de La 
Luz-Alcalá 0,00 € 712,50 € 70.000,00 € 70.712,50 € 25.000,00 € 22.076,58 € 9.430,93 € 56.507,51 €

 CP N.ª S.ª  De 
Las Mercedes 0,00 € 552,58 € 896,78 € 1.449,36 € 0,00 € 37.242,68 € 20.401,87 € 57.644,55 €

CP San Miguel de 
Tajao 862,50 € 633,15 € 0,00 € 1.495,65 € 5.796,53 € 3.945,17 € 7.458,16 € 17.199,86 €

CP N.ª S.ª  De 
Candelaria 2.238,75 € 0,00 € 765,00 € 3.003,75 € 20.214,28 € 16.506,89 € 15.915,97 € 52.637,14 €

CP San Andrés 6.901,76 € 2.049,16 € 1.816,50 € 10.767,42 € 21.560,41 € 18.305,18 € 15.159,27 € 55.024,86 €
CP N.ª S.ª  De la 

Consolación 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.006,77 € 12.006,77 €

CP N.ª S.ª  Del 
Carmen-El Pris 1.015,16 € 2.621,97 € 0,00 € 3.637,13 € 972,24 € 0,00 € 2.057,36 € 3.029,60 €

CP Gran Poder 
de Dios 0,00 € 3.651,64 € 13.513,14 € 17.164,78 € 13.772,14 € 9.088,48 € 10.835,66 € 33.696,28 €

CP San Marcos 31.858,73 € 32.511,14 € 196,87 € 64.566,74 € 12.597,63 € 6.954,84 € 4.340,07 € 23.892,54 €
CP San Roque e 

Isla Baja 289,50 € 648,30 € 5.872,50 € 6.810,30 € 2.935,64 € 2.578,25 € 3.057,32 € 8.571,21 €

Total 43.166,40 € 43.380,44 € 93.060,79 € 179.607,63 € 102.848,87 € 116.698,07 € 100.663,38 € 320.210,32 €
 

Isla de La Palma
CP N.ª S.ª  De Las 

Nieves 26.655,75 € 31.846,24 € 0,00 € 58.501,99 € 15.544,29 € 11.411,68 € 18.133,87 € 45.089,84 €

CP N.ª S.ª  Del 
Carmen 18.839,92 € 12.055,27 € 10.296,57 € 41.191,76 € 17.217,31 € 19.493,21 € 15.707,47 € 52.417,99 €

Total 45.495,67 € 43.901,51 € 10.296,57 € 99.693,75 € 32.761,60 € 30.904,89 € 33.841,34 € 97.507,83 €
 

Isla de La Gomera
CP N.ª S.ª  Del 
Carmen-V.G.R. 7.886,71 € 2.064,50 € 0,00 € 9.951,21 € 27.455,67 € 19.761,20 € 10.051,51 € 57.268,38 €

CP N.ª S.ª  De 
Guadalupe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.836,24 € 10.469,59 € 5.536,99 € 36.842,82 €

Total 7.886,71 € 2.064,50 € 0,00 € 9.951,21 € 48.291,91 € 30.230,79 € 15.588,50 € 94.111,20 €
 

Isla de El Hierro
CP N.ª S.ª  de los 

Reyes 318,75 € 0,00 € 411,67 € 730,42 € 12.919,04 € 9.573,94 € 7.026,66 € 29.519,64 €

Sdad. Coop. 
Pescarestinga 1.580,18 € 0,00 € 2.585,19 € 4.165,37 € 19.658,06 € 19.920,76 € 14.042,33 € 53.621,15 €

Total 1.898,93 € 0,00 € 2.996,86 € 4.895,79 € 32.577,10 € 29.494,70 € 21.068,99 € 83.140,79 €
Totales 98.447,71 € 89.346,45 € 106.354,22 € 294.148,38 € 216.479,48 € 207.328,45 € 171.162,21 € 594.970,14 €

Totales las 2 provincias
Totales 282.132,32 € 293.896,92 € 308.633,73 € 884.662,97 € 492.000,00 € 490.314,51 € 380.927,77 € 1.363.242,28 €

Lo que comunico a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de noviembre de 2009.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 

PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-1962 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, 
del GP Popular, sobre viviendas arrendadas de la 
Bolsa de Vivienda en Gran Canaria en 2008, dirigida 
a Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y 
Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 267, de 15/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.430, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.78.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro 
de Paz, del GP Popular, sobre viviendas arrendadas de la 
Bolsa de Vivienda en Gran Canaria en 2008, dirigida a 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Viviendas arrendadas de la bolsa de vivienda en 
gran Canaria en 2008,

recabada la información de la Consejería de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el 
siguiente:

“El Gobierno de Canarias, a través de su programa 
Bolsa de Vivienda Joven, trata de facilitar el acceso a los 
jóvenes, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, 
a una vivienda en alquiler o en propiedad ofreciendo una 
serie de ventajas jurídicas, técnicas y económicas, tanto a 
propietarios como a inquilinos sin ningún coste de gestión 
para los usuarios. En relación con la compraventa de 
viviendas libres, la Bolsa ofrece asimismo la posibilidad 
de financiar la adquisición de una vivienda nueva, de 
segunda mano o de autoconstrucción en unas condiciones 
especiales mediante la Hipoteca Joven Canaria que 
se configura, actualmente, como el mejor producto 
financiero del mercado. Nuestra Comunidad Autónoma 
se sitúa a la cabeza en los resultados obtenidos a través 
de este programa.

Por otro lado, la Bolsa de Vivienda Vacía es un 
programa, cuya finalidad es facilitar el acceso a una 
vivienda en alquiler o cualquier ciudadano sin límite 
de edad, sin coste alguno de gestión para los usuarios, 
ofreciendo además las garantías suficientes, así como una 
serie de ventajas económicas, jurídicas y técnicas.

Asimismo, desde el programa se facilita gratuitamente 
información y asesoramiento jurídico en todo lo 
relacionado con el alquiler o la compraventa de una 
vivienda.

En particular en el año 2008, en la isla de Gran Canaria, 
se arrendaron un total de 746 viviendas, de las cuales 627 
corresponden a la Bolsa de Vivienda Joven y 119 a la 
Bolsa de Vivienda Vacía”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-1983 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre parados con 
titulación superior, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.431, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 22 de enero de 2010 Núm. 8 / 87

7.79.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez 
López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre parados con 
titulación superior, dirigida al Sr. consejero de Empleo, 
Industria y Comercio.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Parados Con titulaCión suPerior,

recabada la información de la Consejería de Empleo, 
Industria y Comercio, cúmpleme trasladar la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Que actualmente, con los datos del mes de septiembre, 
se registran en Canarias, 248.858 personas en situación 
de paro. De este total, 12.378 personas, un 4,97%, 
corresponden a personas con titulación superior. 

En cuanto a las titulaciones más afectadas se sitúan 
las titulaciones, que a continuación se relacionan, y 
que suponen el 61,5% de las personas en situación de 
desempleo con titulación universitaria: 

Licenciados en Derecho, diplomados en Turismo, 
diplomados en Ciencias Empresariales, Maestros 
con especialidad en Educación Infantil, diplomados 
en Relaciones Laborales, licenciados en Psicología, 
licenciados en Pedagogía, Maestros con especialidad en 
Educación Primaria, Arquitectos Técnicos, licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas, licenciados en 
Filología Hispánica, licenciados en Ciencias Económicas, 
diplomados en Trabajo Social, licenciados en Filología 
Inglesa, licenciados en Bellas Artes y Maestros con 
especialidad en Educación Física”.

Lo que comunico a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

7L/PE-2000 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado 
D. Juan de San Genaro Santana Reyes, del GP Popular, 
sobre personas de Fuerteventura acogidas al Servicio de 
Teleasistencia, dirigida a la Sra. consejera de Bienestar 
Social, Juventud y Vivienda.

(Publicación: BOPC núm. 279, de 21/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.432, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.80.- Del Sr. diputado D. Juan de San Genaro Santana 
Reyes, del GP Popular, sobre personas de Fuerteventura 
acogidas al Servicio de Teleasistencia, dirigida a la 
Sra. consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada 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 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

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

Personas de fuerteventura aCogidas al serviCio de 
teleasistenCia,

recabada la información de la Consejería de Bienestar Social, 
Juventud y Vivienda, cúmpleme trasladarle la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“El servicio de Teleasistencia en la actualidad es 
prestado por Cruz Roja a través de convenios suscritos 
con los distintos ayuntamientos, por lo que no es posible 
facilitar los datos requeridos por el Sr. diputado”.

Lo que comunico a VE a los efectos previstos en el 
artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de noviembre de 2009.- 
el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.
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7L/PE-2051 Del Gobierno a la pregunta de la 
Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, del 
GP Coalición Canaria (CC), sobre puertos extranjeros 
directamente conectados con puertos canarios, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

(Publicación: BOPC núm. 290, de 28/10/09.)
(Registro de entrada núm. 6.433, de 17/11/09.)

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 
de noviembre de 2009, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:

7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito

ContestaCiones a las Preguntas

7.81.- De la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach Pérez López, 
del GP Coalición Canaria (CC), sobre puertos extranjeros 
directamente conectados con puertos canarios, dirigida al 
Sr. consejero de Obras Públicas y Transportes.

Acuerdo:
Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a 

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

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

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

En la sede del Parlamento, a 25 de noviembre de 2009.- 
el Presidente, Antonio Á. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

Siguiendo instrucciones del Excmo. Sr. secretario del 
Gobierno, en relación a la pregunta con ruego de respuesta 
escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Dulce Xerach 
Pérez López, del GP Coalición Canaria (CC), sobre:

Puertos extranjeros direCtamente ConeCtados Con 
Puertos Canarios,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes, cúmpleme trasladar la contestación del 
Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

“Puerto de Las Palmas:
Los datos que a continuación se relacionan corresponden 

a líneas y servicios marítimos directos de regularidad 
frecuente que se ofertaron en el Puerto de Las Palmas en 
el año 2008 y primer semestre del 2009. 

Tiene conexión directa con 37 países y 70 puertos 
extranjeros, desglosado de la siguiente forma:

Área 
geográfica Países Nº países Nº 

puertos

África 
Occidental y 

del Sur

Angola, Benín, Cabo 
Verde, Camerún, 
Congo, Costa de 

Marfil, Gabón, Gambia, 
Ghana, Guinea Bissau, 
Mauritania, Marruecos, 
Nigeria, Senegal, Sierra 
Leona, Sudáfrica, Togo

17 26

Báltico Suecia 1 2

Centroamérica, 
Golfo de Méjico 

y Caribe

Antillas Holandesas, 
Colombia, Costa Rica, 
EE.UU. Norteamérica, 

México, Venezuela

6 9

Europa 
Atlántica

Alemania, Bélgica, 
Francia, Holanda, 
Irlanda, Portugal, 
Reino Unido GB.

7 16

Área geográfica Países Nº países Nº 
puertos

Mediterráneo y Mar 
Negro

Francia, Italia, 
Turquía 3 8

Sudamérica Atlántico
Argentina, 

Brasil, Uruguay 3 9

Australia, islas y 
pacífico Carece de servicio directo

Centro y Sudamérica 
(Pacífico) Carece de servicio directo

Golfo Pérsico y Mar 
Rojo Carece de servicio directo

Indico y África Oriental Carece de servicio directo
Lejano Oriente Carece de servicio directo

Norteamérica (Atlántico) 
y Grandes Lagos Carece de servicio directo

Norteamérica Pacifico Carece de servicio directo

Puerto de Santa Cruz de Tenerife:
“Los datos se adjuntan como anexo (*)”.
Lo que comunico a los efectos previstos en el 

artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 10 de noviembre de 2009.- 

el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento y de 
PartiCiPaCión Ciudadana, Mario Pérez Hernández.

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