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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones
8L/PE-1380 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
absentismo escolar en Enseñanza Secundaria en el curso 2010-2011 en las islas occidentales, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 98, de 27/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.740, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.1.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre absentismo escolar en Enseñanza 
Secundaria en el curso 2010-2011 en las islas occidentales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta 
con ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, 
sobre:

absentismo esColar en enseñanza seCundaria en el Curso 2010-2011 en las islas oCCidentales,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:

 “En el curso 2010-2011, el porcentaje de absentismo escolar de los centros educativos de las islas occidentales 
fue el que se recoge en la siguiente tabla:

isla tipo de centro total
El Hierro públicos 4,36 %
La Gomera públicos 3,97 %

La Palma públicos 5,61 %
privados concertados 2,84 %

Tenerife
públicos 5,87 %
privados concertados 3,42 %
privados 0,97 %

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1381 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
absentismo escolar en Enseñanza Secundaria en el curso 2010-2011 en las islas orientales, dirigida al Sr. consejero 
de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 98, de 27/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.741, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.2.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre absentismo escolar en Enseñanza 
Secundaria en el curso 2010-2011 en las islas orientales, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre:

absentismo esColar en enseñanza seCundaria en el Curso 2010-2011 en las islas orientales,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En el curso 2010-2011, el porcentaje de absentismo escolar de los centros educativos de las islas orientales fue 
el que se recoge en la siguiente tabla:

isla tipo de centro total

Fuerteventura públicos 6,75 %
privados concertados 0,67 %

Las Palmas de Gran Canaria
públicos 5,22 %
privados concertados 2,36 %
privados 1,68 %

Lanzarote
públicos 5,43 %
privados concertados 2,65 %
privados 0,80 %

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1386 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el 
nuevo informe PISA, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 98, de 27/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.742, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.3.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el nuevo informe PISA, dirigida al 
Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre:

el nuevo informe Pisa,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Sr. Director del Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC), D. José Moya Otero, presentó 
el pasado 12 de marzo de 2012 el documento titulado Sistemas fuertes y reformadores exitosos en educación. 
Orientaciones de PISA para las Islas Canarias, España que recogía los resultados del diagnóstico que sobre el 
sistema educativo en Canarias encargó el Gobierno Autónomo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
 El acto de presentación del documento se realizó en una rueda de prensa simultanea en Las Palmas de Gran 
Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En la rueda de prensa, el Sr. Director de ICEC estuvo acompañado por dos de 
los técnicos del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, siglas en inglés del Programa) que 
realizaron la investigación. Este acto tuvo una gran cobertura en los periódicos regionales e incluso nacionales y 
especializados en los siguientes días.
 Desde el momento de su presentación, el documento Sistemas fuertes y reformadores exitosos en educación. 
Orientaciones de PISA para las Islas Canarias, España es de acceso público en la web de la Consejería de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad a través del portal del Instituto Canarios de Evaluación y Calidad 
Educativa (http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/scripts/default.asp).”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1438 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
cantidades adjudicadas por patrocinios, subvenciones o ayudas a deportistas o entidades deportivas en 2011, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 245, de 2/8/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.743, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.13.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cantidades adjudicadas por patrocinios, 
subvenciones o ayudas a deportistas o entidades deportivas en 2011, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno ampliación de la contestación a la pregunta de referencia, ya tramitadas, se 
acuerda tener por recibida 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta 
con ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

Cantidades adjudiCadas Por PatroCinios, subvenCiones o ayudas a dePortistas o entidades dePortivas 
en 2011,

como ampliación a la respuesta remitida el pasado 10 de mayo, por parte de la Consejería de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda, por el presente, se traslada contestación de la Presidencia del Gobierno, cuyo contenido 
es el siguiente:

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/Portal/WebICEC/scripts/default.asp
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 “Cantidades adjudicadas por patrocinios durante el año 2011 por Presidencia del Gobierno.

Entidad Importe 2011
Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D. 1.202.024,19
Club Deportivo Tenerife, S.A.D. 1.202.024,20
Club Baloncesto Gran Canaria Claret 400.000,00
Club Baloncesto 1939 Canarias 150.000,00
Asociación Amigos Baloncesto La Palma 150.000,00
Club Baloncesto Islas Canarias 37.500,00
Unión Deportiva Vecindario 150.000,00
Universidad Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol 75.000,00
Club Voleibol Cuesta Piedra 50.000,00
Asociación Deportiva Aguere 50.000,00
Club Voleibol Tenerife 50.000,00
Club Voleibol 7 Islas 50.000,00
Club Voleibol JAV Olímpico 50.000,00
Club Voleibol Clínica San Eugenio 50.000,00
Club Colombófilo Canarias Club de Fondo 2.000,00
Club Colombófilo Arucas 1.500,00
 Escuela de Atletismo Morro Jable 9.000,00
Club Canteras Base 1939 Canarias 5.000,00
Amigos del Baloncesto de La Palma 5.000,00
Club Santo Domingo de La Calzada 1.500,00
Club de Tenis Los Gigantes 3.000,00
Sociedad Cultura Deportiva Recreativa “Bañaderos” 1.500,00

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1439 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
cantidades abonadas por patrocinios, subvenciones o ayudas a deportistas o entidades deportivas en 2011, 
dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 245, de 2/8/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.744, de 15/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.14.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre cantidades abonadas por patrocinios, 
subvenciones o ayudas a deportistas o entidades deportivas en 2011, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno ampliación de la contestación a la pregunta de referencia, ya tramitadas, se 
acuerda tener por recibida 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta 
con ruego de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, 
sobre:

Cantidades abonadas Por PatroCinios, subvenCiones o ayudas a dePortistas o entidades dePortivas 
en 2011,

como ampliación a la respuesta remitida el pasado 10 de mayo, por parte de las Consejerías de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales y Vivienda; y de Sanidad por el presente, se traslada contestación de la Presidencia del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
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 Cantidades abonadas por patrocinios durante el año 2011 por Presidencia del Gobierno.

Entidad Importe 2011
Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D. 1.202.024,19
Club Deportivo Tenerife, S.A.D. 1.202.024,20
Club Baloncesto Gran Canaria Claret 400.000,00
Club Baloncesto 1939 Canarias 150.000,00
Asociación Amigos Baloncesto La Palma 150.000,00
Club Baloncesto Islas Canarias 37.500,00
Unión Deportiva Vecindario 150.000,00
Universidad Las Palmas de Gran Canaria Club de Fútbol 75.000,00
Club Voleibol Cuesta Piedra 50.000,00
Asociación Deportiva Aguere 50.000,00
Club Voleibol Tenerife 50.000,00
Club Voleibol 7 Islas 50.000,00
Club Voleibol JAV Olímpico 50.000,00
Club Voleibol Clínica San Eugenio 50.000,00
Club Colombófilo Canarias Club de Fondo 2.000,00
Club Colombófilo Arucas 1.500,00
 Escuela de Atletismo Morro Jable 9.000,00
Club Canteras Base 1939 Canarias 5.000,00
Amigos del Baloncesto de La Palma 5.000,00
Club Santo Domingo de La Calzada 1.500,00
Club de Tenis Los Gigantes 3.000,00
Sociedad Cultura Deportiva Recreativa “Bañaderos” 1.500,00

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1529 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre las medidas del Gobierno de España para estimular la economía y la creación de 
empleo, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 99, de 28/3/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.924, de 18/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.4.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
las medidas del Gobierno de España para estimular la economía y la creación de empleo, dirigida a la Sra. consejera 
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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del Grupo Parlamentario 
Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

las medidas del gobierno de esPaña Para estimular la eConomía y la CreaCión de emPleo,

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “No. En este sentido y circunscribiendo la respuesta al ámbito del empleo hay que señalar que la reforma del 
mercado laboral, aprobada por Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de Medidas urgentes de reforma del 
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mercado de trabajo, el Gobierno de Canarias ha sido, es y será crítico con esta reforma, porque lejos de cumplir el 
objetivo que se señala en su exposición de motivos, combatir el desempleo, destruye empleo, facilita y abarata el 
despido, suprime salarios de tramitación, precariza la contratación y desarticula el sistema de negociación colectiva. 
Los resultados en Canarias del desempleo hoy en día son desalentadores, son desastrosos, esta reforma, en Canarias, 
no está creando empleo, está destruyendo masivamente empleo.
 A lo anterior, hay que sumar los recortes de fondos destinados al desarrollo de políticas activas de empleo, 
para el ejercicio 2012, que el Estado transfiere a la Comunidad Autónoma de Canarias: 100 millones de euros, 
de la reducción lineal del 56,9% de los fondos vía Conferencia Sectorial a las Comunidades Autónomas respecto 
al ejercicio 2011 independientemente de la población, del número de desempleados y de la tasa de paro de cada 
Comunidad Autónoma. De esta forma, se ha aplicado la misma reducción a Navarra con una tasa de paro del 16% 
que a Canarias con un 32%. Igualmente, se han perdido los 70 millones de euros provenientes del ITE (Impuesto 
general de Tráfico de Empresas) que el Gobierno Central mantuvo durante los ejercicios 2010 y 2011.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1544 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
formación específica de los trabajadores de los centros de cumplimiento de medidas judiciales, dirigida al 
Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 120, de 18/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.790, de 16/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.5.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre formación específica de los trabajadores 
de los centros de cumplimiento de medidas judiciales, 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre:

formaCión esPeCífiCa de los trabajadores de los Centros de CumPlimiento de medidas judiCiales,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La Fundación Canaria de Juventud IDEO tiene implementado un Plan de Formación Específico para su personal 
configurado en función de los puestos de trabajo y sus contenidos, por lo que no sólo engloba al personal de los 
centros de internamiento sino a los otros recursos, tales como medio abierto y grupos de convivencia.
 Se adjunta (*) al presente informe el Plan de Formación desarrollado en el año 2011, así como el proyecto de 
Plan de Formación para el año 2012, el cual se encuentra actualmente en fase de negociación y que cuenta con una 
dotación inicial de 46.000 euros.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

(*) No se insertan los planes de referencia, que quedan a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General 
de la Cámara.
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8L/PE-1545 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre labores 
de los educadores, monitores, coordinadores y tutores en centros de cumplimiento de medidas judiciales, dirigida 
al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 120, de 18/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.031, de 21/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.6.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre labores de los educadores, monitores, 
coordinadores y tutores en centros de cumplimiento de medidas judiciales, 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre:

labores de los eduCadores, monitores, Coordinadores y tutores en Centros de CumPlimiento de 
medidas judiCiales,

recabada la información de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Conforme al I Convenio Colectivo de la Fundación Canaria de Juventud IDEO, en su Anexo I “Categorías 
profesionales” se aportan las definiciones y funciones de las categorías profesionales de referencia:
 1.- Educador.
 Definición.- Es el profesional que con la titulación adecuada, habilitación correspondiente o experiencia 
demostrada realiza tareas de intervención directa con los menores y/o familias. Dentro de su jornada dispondrá del 
tiempo necesario para la participación en las reuniones de programación, seguimiento y evaluación necesarias, así 
como para la formación.
 Funciones.-
 1. Organizar, realizar y evaluar las actividades de carácter formativo, ajustadas al PEC y en base a las 
características y necesidades de los menores, así como participar en la elaboración de informes a petición de 
Dirección sobre aspectos relevantes en el cumplimiento de la medida judicial.
 2. Elaborar la relación de materiales necesarios para la ejecución de las actividades.
 3. Supervisar el mantenimiento y cuidado por parte de los menores, de aquellos materiales utilizados en las 
actividades.
 4. Organización y control de las instalaciones usadas para ejecutar las actividades.
 5. Evaluar e informar sobre el comportamiento, participación, rendimiento y evolución de los menores en 
aquellas actividades formativas encomendadas, rellenando los registros diseñados para tal efecto.
 6. Ejecutar actividades especiales de apoyo para aquellos menores que no puedan asistir a clase por sanción 
disciplinaria.
 7. Control de la rutina diaria de los menores: despertar y levantar, organizar limpieza de las habitaciones y de 
los espacios comunes, organizar el uso de aseos y baños, preparar las salidas y entradas a los módulos, supervisar 
las comidas en los comedores, reparto de útiles de aseo y ropa necesarios para ejecutar la cotidianeidad.
 8. Seguimiento del cumplimiento de los horarios establecidos en el centro para regular la convivencia diaria.
 9. Supervisión del respeto hacia la normativa de funcionamiento interno del módulo asignado.
 10. Imposición de los límites educativos adecuados y acordes con los objetivos del programa educativo de centro 
y del PIEM.
 11. Ejercicio de modelado activo para favorecer la identificación positiva en el menor como modelo de 
referencia.
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 12. Redacción de partes de incidencias.
 13. Participar de la evaluación diaria de las áreas actitudinal y educativa, mediante la cumplimentación de los 
registros diseñados para tal efecto.
 14. Seguimiento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores residentes.
 15. Informar al equipo entrante y a los coordinadores de interior o superiores jerárquicos, sobre los hechos 
relevantes ocurridos durante el turno saliente (incidencias, cambios de organización, protocolos especiales, 
sanciones, indicios de conductas susceptibles de protocolos especiales, etc.).
 16. Cumplimentar todos los registros definidos por la organización del centro para facilitar las vías de 
comunicación y garantizar el orden y la regulación de la cotidianeidad de los módulos.
 17. Control y acompañamiento de los menores en las salidas programadas.
 18. Procurar apoyo al menor para alcanzar los objetivos marcados en su PIEM.
 19. Intervenir en las situaciones de crisis y/o conflicto de los menores para intentar paliarlas y requerir la 
intervención del equipo de seguridad cuando se estime oportuno.
 20. Observar el estado de salud de los menores y facilitar su derivación al servicio médico.
 21. Tomar las medidas de seguridad oportunas, en cuanto a cacheos, registros, requisas, etc.
 22. Ejecutar la apertura y cierre de las dependencias de los módulos y custodiar las llaves.
 Funciones añadidas al educador de apoyo del programa de tutorías:
 1. Colaborar en el adecuado cumplimiento de las actividades programadas.
 2. Apoyo a los educadores de referencia (maestro, educador social, maestro de taller), en el aula y talleres, para 
el desarrollo efectivo de las actividades.
 3. Garantizar que el grupo se encuentre en el lugar adecuado (aula, taller), a la hora adecuada y con la vestimenta 
adecuada para desarrollar la actividad del grupo puntualmente.
 4. Conocer la programación de la tutoría en el área de apoyo en el que trabaje (formación básica, formación 
ocupacional, formación transversal).
 5. Sustituir al maestro de referencia cuando este no asista con material elaborado por los profesionales encargados 
del taller de referencia.
 6. Participar en las reuniones de coordinación de los diferentes equipos de tutorías.
 7. Participar en las sesiones de formación que se realicen desde el propio Programa.
 8. Informar de aquellos acontecimientos que suceden en módulo y que pueden ser de trascendencia en el 
funcionamiento de la Tutoría.
 9. Llevar el seguimiento del menor en sus actividades fuera de los horarios pautados por la Tutoría, favoreciendo 
una valoración objetiva, integral y global de éste y analizando la repercusión que tiene este programa en su conducta 
en módulo.
 2.- Monitor.
 Definición.- Es quien con los conocimientos suficientes desarrolla actividades formativas con los menores en los 
talleres, encargándose del mantenimiento y buen funcionamiento de los mismos, con el apoyo de los educadores de 
cada centro.
 Funciones.-
 1. Organizar, realizar y evaluar los talleres de carácter ocupacional y/o prelaboral, ajustados al PEC y en base 
a las características y necesidades de los menores, así como participar en la elaboración de informes a petición de 
Dirección sobre aspectos relevantes en el cumplimiento de la medida judicial.
 2. Elaborar la relación de materiales necesarios para la ejecución de los talleres.
 3. Supervisar el mantenimiento y cuidado por parte de los menores, así como realizar el recuento de aquellos 
utensilios, herramientas o maquinaria empleados en los talleres.
 4. Organización y control de las instalaciones usadas para ejecutar los talleres.
 5. Evaluar e informar sobre el comportamiento, participación, rendimiento y evolución de los usuarios en el 
taller encomendado, rellenando los registros diseñados para tal efecto.
 6. Control de la rutina diaria de los menores: despertar y levantar, organizar limpieza de las habitaciones y de los 
espacios comunes, organizar el uso de aseos y baños, supervisar las comidas en los comedores, preparar las salidas 
y entradas a los módulos, reparto de útiles de aseo y ropa necesarios.
 7. Seguimiento del cumplimiento de los horarios establecidos en el centro para regular la convivencia diaria.
 8. Supervisión del respeto hacia la normativa de funcionamiento interno por parte de los menores, en el módulo 
asignado.
 9. Imposición de los límites educativos adecuados y acordes con los objetivos del programa educativo de 
centro.
 10. Ejercicio de modelado activo para favorecer la identificación positiva como modelo de referencia.
 11. Redacción de partes de incidencias.
 12. Evaluación diaria de las áreas actitudinal y educativa, mediante la cumplimentación de los registros diseñados 
para tal efecto.
 13. Seguimiento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores residentes.
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 14. Informar al equipo entrante y a los coordinadores de interior o superiores jerárquicos, sobre los hechos 
relevantes ocurridos durante el turno saliente (incidencias, cambios de organización, protocolos especiales, indicios 
de conductas susceptibles de protocolos especiales, sanciones, etc.).
 15. Cumplimentar todos los registros definidos por la organización del centro para facilitar las vías de 
comunicación y garantizar el orden y la regulación de la cotidianeidad de los módulos.
 16. Procurar apoyo al menor para alcanzar los objetivos marcados en su PIEM.
 17. Intervenir en las situaciones de crisis y/o conflicto de los menores para intentar paliarlas y requerir la 
intervención del equipo de seguridad cuando se estime oportuno.
 18. Observar el estado de salud de los menores y facilitar su derivación al servicio médico.
 19. Custodiar las llaves del módulo.
 3.- Tutor.
 Definición.- Es quien con la titulación adecuada, habilitación correspondiente o experiencia demostrada realiza 
tareas de intervención directa con los menores. Es el referente del menor durante la ejecución de la medida judicial 
aplicable en el centro donde efectúa su labor profesional y se encarga de supervisar, centralizar y realizar el 
seguimiento de la intervención educativa de los tutorandos/menores asignados.
 Funciones.-
 1. Localizar las necesidades personales, socio-familiares y académico-formativas para la definición de los 
objetivos del programa de intervención individual de cada menor.
 2. Elaborar y supervisar el PIEM de los tutorandos asignados, procediendo en coordinación con las distintas 
jurisdicciones del equipo técnico (psicólogos, juristas, trabajadores sociales y coordinadores).
 3. Evaluar la idoneidad y adaptación de los contenidos, modelos, técnicas y métodos formativos del PEC en 
base al perfil del tutorando.
 4. Realizar el seguimiento de los tutorandos en las actividades: aprovechamiento, participación, asistencia, 
puntualidad, orden, etc.
 5. Impartir y colaborar en las actividades del área socioeducativa del PEC.
 6. Participar en la elaboración, ejecución y seguimiento de los Programas de Inserción en Recursos Externos.
 7. Seguimiento del cumplimiento de los horarios establecidos en el centro.
 8. Supervisión del respeto hacia la normativa de funcionamiento interno por parte de los menores, en el módulo 
asignado.
 9. Imposición de los límites educativos adecuados y acordes con los objetivos del programa educativo de centro.
 10. Ejercicio de modelado activo para favorecer la identificación positiva como modelo de referencia.
 11. Redacción de partes de incidencias.
 12. Participar de la evaluación diaria de las áreas actitudinal y educativa.
 13. Participar de la evaluación semanal de progresión de fases y privilegios propios del régimen de internamiento.
 14. Seguimiento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores residentes.
 15. Aportar la Información necesaria, a cada uno de los tutorandos, que se derive de su evolución en la medida 
judicial que está cumpliendo.
 16. Custodiar las llaves del módulo.
 17. Tomar las medidas de seguridad oportunas, en cuanto a cacheos, registros, requisas, etc.
 18. Control de la rutina diaria de los menores: despertar y levantar, organizar limpieza de las habitaciones y de 
los espacios comunes, organizar el uso de aseos y baños, preparar las salidas y entradas a los módulos, supervisar 
las comidas en los comedores, reparto de útiles de aseo y ropa necesarios para ejecutar la cotidianeidad.
 19. Ejecutar la apertura y cierre de las dependencias de los módulos y custodiar las llaves.
 4.- Coordinador de turno.
 Definición.- Es el profesional encargado de organizar y supervisar el servicio cotidiano de los profesionales en 
función de las necesidades de los menores, durante su turno de trabajo.
 Funciones.-
 1. Supervisión general y coordinación del servicio en lo que respecta al interior.
 2. Verificar el cumplimiento del horario establecido, así como la realización de las diferentes actividades 
programadas y la distribución de los menores en las actividades.
 3. Supervisar las labores educativas en cuanto a la organización de la rutina diaria con los menores en conexión 
con la coordinación educativa.
 4. Controlar las entradas y salidas de los menores internos en el centro. Recuento y conocimiento de la ubicación 
y distribución de internos.
 5. Trasladar toda la información necesaria en cuanto a horarios, documentación a cumplimentar, protocolos y 
procedimientos de actuación, incidencia, etc., al personal educativo y a los superiores jerárquicos, para el correcto 
funcionamiento del servicio.
 6. Coordinación con los distintos departamentos (juristas, psicólogos, trabajadores sociales, coordinación 
educativa, seguridad, administración, servicios generales, recursos humanos…).
 7. Redacción del libro de coordinación.



Núm. 246 / 12 6 de agosto de 2012 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 8. Despachar diariamente con la Dirección y/o Subdirección para informar sobre la marcha de los servicios y de 
las novedades que hubiere.
 9. Servir de enlace entre la Dirección y los profesionales del centro, en todos los temas relacionados con el 
régimen de funcionamiento interno.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1572 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre el uso de los tacógrafos, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 120, de 18/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.032, de 21/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.7.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre el uso de los tacógrafos, 
dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre:

el uso de los taCógrafos,

recabada la información de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, por el presente se 
traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En virtud de lo establecido en el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de Transferencias de funciones de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de Transportes 
Terrestres y por Cable (BOC 28/07/94), la cuestión relativa al cumplimiento del uso del aparato tacógrafo debe 
dirigirse a los correspondientes Cabildos Insulares, al ser éstos los órganos competentes para la inspección y sanción 
del incumplimiento del uso del mismo.
 Actualmente se está pendiente de informe del Consejo de Estado a un Real Decreto por el que se modifica el 
Real Decreto 640/2007, por el que se establecen excepciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de 
conducción y descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1594 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre instalación de doble circuito en el Eje Norte de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 135, de 27/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.925, de 18/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
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 5.8.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre instalación de doble circuito 
en el Eje Norte de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

instalaCión de doble CirCuito en el eje norte de fuerteventura.

recabada la información de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, por el presente se traslada la contestación 
del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente: 
 “En la actualidad se encuentra pendiente de la Declaración de Impacto Ambiental que debe emitir la Dirección 
General de Protección de la Naturaleza y, posteriormente, se resolverá la Autorización y Aprobación por parte de 
este Departamento. Seguidamente Red Eléctrica de España, S.A. podrá iniciar los trabajos. La referencia temporal 
es la marcada en la planificación.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1660 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre consejo a los agricultores de línea de seguros, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 135, de 27/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 4.033, de 21/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.9.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre consejo a los agricultores de línea 
de seguros, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Consejo a los agriCultores de línea de seguros,
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recabada la información de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El seguro agrario es un instrumento de especial importancia en el desarrollo de la política agraria, y su apoyo 
constituye una ayuda al mantenimiento de la renta agraria en el caso de que sufran daños producidos por las 
frecuentes variaciones de los agentes naturales.
 La Comunidad Autónoma de Canarias sufre habitualmente siniestros de consideración en diversas 
zonas de su territorio, con pérdidas económicas y reducción de la renta agraria, motivo por el cual la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas potencia, con anticipación a la ocurrencia de los 
posibles siniestros, la contratación de seguros agrarios combinados como medio para que el agricultor y 
ganadero canario se independice, en lo posible, de los daños producidos por las frecuentes variaciones de 
los agentes naturales.
 El fomento a la contratación de seguros agrarios se realiza mediante cinco líneas de actuación:
 1º) Subvención autonómica a la contratación de pólizas, que complementa la subvención otorgada por la 
Administración General del Estado a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, teniendo estas subvenciones 
la consideración de ayudas al mantenimiento de la renta agraria.
 2º) Acciones de divulgación, directamente o a través de las Organizaciones Profesionales Agrarias y Entidades 
Asociativas.
 3º) Promoción de la mejora técnica de las líneas de seguros, facilitando mediante la celebración de las 
Comisiones Territoriales de Seguros Agrarios la adaptación de los condicionados de seguros a las características 
propias de la agricultura y ganadería canarias.
 4º) Introducción de preferencias al agricultor y/o ganadero asegurado en la baremación de las solicitudes de 
subvenciones en las medidas del Programa de Desarrollo Rural de Canarias 2.007-2.013.
 5º) Establecimiento de un diferencial de ayuda del 10% primando a los agricultores y/o ganaderos asegurados 
en determinadas medidas Programa POSEI.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 18 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1698 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre absentismo escolar en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y 
Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 136, de 27/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.926, de 18/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.10.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre absentismo escolar en 
Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con 
ruego de respuesta escrita, formulada por la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre:

absentismo esColar en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “En el curso 2010-2011, el porcentaje de absentismo escolar de los centros educativos de la isla de Fuerteventura 
fue el siguiente:

isla tipo de centro total

Fuerteventura públicos 6,75%
privados concertados 0,67%

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1722 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
ingresos por sanciones de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 136, de 27/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.927, de 18/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.11.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre ingresos por sanciones de la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

ingresos Por sanCiones de la agenCia de ProteCCión del medio urbano y natural,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación líquida (término contable más correcto que ‘saldo neto’) de los ingresos por sanciones, 
descontadas las cantidades devueltas, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante los últimos 
tres años, clasificados por años, ha sido la siguiente:
 Año 2009: 3.679.649,62 euros (datos PICCAC).
 Año 2010: 3.733.973,18 euros (datos SEFCAN).
 Año 2011: 2.777.031,94 euros (datos SEFCAN).
 En total la recaudación líquida de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 fue de 10.190.654,74 euros.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-1723 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
ingresos por sanciones de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, dirigida al Sr. consejero de 
Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 136, de 27/4/12.)
 (Registro de entrada núm. 3.928, de 18/5/12.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 24 de mayo de 2012, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
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 5.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 5.12.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre ingresos por sanciones de la Agencia de 
Protección del Medio Urbano y Natural, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 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 30 de julio de 2012.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

Excmo. Sr.:

 Siguiendo instrucciones del Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, en relación a la pregunta con ruego 
de respuesta escrita, formulada por el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre:

ingresos Por sanCiones de la agenCia de ProteCCión del medio urbano y natural,

recabada la información de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, por el presente se traslada 
la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “La recaudación líquida (término contable más correcto que ‘saldo neto’) de los ingresos por sanciones, 
descontadas las cantidades devueltas, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural durante los últimos 
tres años ha sido la siguiente:
 Año 2009: 3.679.649,62 euros (datos PICCAC).
 Año 2010: 3.733.973,18 euros (datos SEFCAN).
 Año 2011: 2.777.031,94 euros (datos SEFCAN).
 En total la recaudación líquida de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 fue de 10.190.654,74 euros.
 Se significa que no es posible distinguir por isla la recaudación líquida en los ejercicios solicitados, por cuanto 
el programa contable de la Comunidad Autónoma (PICCAC/SEFCAN) no permite ese tipo de consulta, al no existir 
en tal aplicativo un módulo de estadísticas, por lo que habría que ir liquidación por liquidación para conocer el dato 
solicitado, no teniendo este Centro Directivo capacidad material ni personal para realizar tal cometido.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 17 de mayo de 2012.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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