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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones
8L/PE-2885 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre las Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2012, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 5, de 11/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.438 de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, 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 Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre las Semanas de la Ciencia y 
la Innovación en Canarias 2012, dirigida al Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2013.- 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:

las semanas de la CienCia y la innovaCión en Canarias 2012,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Las ‘Semanas de la Ciencia y la Innovación en Canarias 2012’ es una actividad que se está desarrollando 
por el Gobierno de Canarias desde el año 2005, habiéndose celebrado ya 8 ediciones, en las mismas se localizan 
actividades de difusión de la ciencia, la tecnología, la innovación y la sociedad de la información en todas las 
islas. El desarrollo de esta actividad nació como iniciativa de la UE. Las Semanas de la Ciencia y la Innovación se 
celebran durante la primera quincena de noviembre y de forma simultánea en la mayoría de las CCAA.
 Las actividades que se desarrollan son gratuitas para los participantes que acudan y se entiende como el principal 
escaparate de la I+D+I, mediante el que se acerca lo que se hace en tantos centros a la población. Se demuestra que 
se ha mantenido el ritmo innovador pues cada año se promueven cambios y nuevos formatos.
 Las actividades de las ‘Semanas de la Ciencia y la Innovación’, a nivel nacional están coordinadas por la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), quien también es la entidad que gestiona la convocatoria anual 
de ayudas a la difusión de la ciencia y la Tecnología.
 El Gobierno de Canarias es el encargado de promover y poner a disposición de los agentes, la infraestructura, 
cobertura mediática y la logística necesaria para que acercar al público las actividades. Los contenidos que se 
muestran pueden ser financiados por la organización o por los centros que participan.
 Gran parte de la financiación económica la ha venido asumiendo el Gobierno de Canarias, y de otro lado una 
pequeña parte ha sido asumida y subvencionada por la FECYT.

Edición Inversión
2006 290.000,00 €
2007 180.000,00 €
2008 181.300,92 €
2009 189.265,62 €
2010 176.380,03 €
2011 169.495,91 €
2012 145.995,98 €
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 A continuación se destaca el número de actividades y participantes presenciales por islas.

2012

Islas Nº
actuaciones Asistentes

El Hierro 1 150

Fuerteventura 4 427

Gran Canaria 27 11.133

La Gomera 3 415

Lanzarote 4 547

La Palma 4 587

Tenerife 35 14.383

Totales... 78 27.642

 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2895 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre solicitudes de subvenciones para la adquisición o autoconstrucción de viviendas libres por jóvenes, dirigida 
a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 5, de 11/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.504 de 15/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, 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 Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre solicitudes de subvenciones para 
la adquisición o autoconstrucción de viviendas libres por jóvenes, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, 
Políticas Sociales 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 22 de febrero de 2013.- 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 María Teresa Pulido García, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

soliCitudes de subvenCiones Para la adquisiCión o autoConstruCCión de viviendas libres Por 
jóvenes,

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:
 “Procede comenzar señalando que en los años 2006 y 2007, respecto de los que se solicita información sobre 
la subvención para la adquisición o autoconstrucción de viviendas financiadas mediante hipoteca joven, la referida 
ayuda no existía.
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 Por otra parte, la frase concreta a la que hace referencia corresponde a la única convocatoria realizada de la 
referida ayuda, ya que el resto de años figuraba incorporada como una ayuda incardinada en el propio Plan de 
vivienda y no como convocatorias aisladas.
 Es por ello, que su pregunta sólo puede ir referida a la convocatoria realizada en 2008 cuyas bases y resultado 
están publicados en el BOC nº 46, de 4 de marzo de 2008, donde pueden consultarse pues, las solicitudes denegadas 
por el motivo expuesto.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2897 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
incidencia de los Presupuestos Generales de Canarias en las partidas de atención de las mujeres maltratadas, 
dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 5, de 11/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.439 de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.3.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre incidencia de los Presupuestos Generales 
de Canarias en las partidas de atención de las mujeres maltratadas, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.
 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 22 de febrero de 2013.- 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:

inCidenCia de los PresuPuestos generales de Canarias en las Partidas de atenCión de las mujeres 
maltratadas,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Las partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales de Canarias para 2013 dirigidas a 
la atención de la violencia de género por el Instituto Canario de Igualdad, son las que se detallan a continuación 
atendiendo al crédito inicial presupuestado:

Capítulo Línea de actuación Crédito inicial
(€)

4 Gestión de Servicios para la salud y seguridad en Canarias SAU (CECOES 112). SAMVVG 112. 402.374
4 Red Canaria de Servicios y Centros para la atención a mujeres víctimas de violencia de género. 4.825.000
4 Fondo Canario de Emergencia Social para mujeres víctimas de violencia de género. 240.000
4 Asistencia Social Integral de las víctimas de violencia de género (mujeres y menores). 222.981
6 Atención a mujeres víctimas de violencia con especiales dificultades. 0,00

Total: 5.690.355

 Si se establece la comparativa con el Presupuesto asignado en 2012 a las partidas dirigidas a la violencia de 
género, se observa que:
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Partidas específicas para la atención de la violencia de género en los presupuestos del
Instituto Canario de Igualdad

Descripción
Presupuesto 2012 Presupuesto 2013 Diferencia

Capítulo Importe Capítulo Importe Importe %
Red canaria de servicios y centros para la 
Atención a situaciones de violencia de género 
(Convenios de colaboración ICI-cabildos)

IV 5.015.000 IV 4.825.000 - 190.000 - 3.79

Fondo canario de emergencia social para 
mujeres víctimas de violencia (Ayudas 
económicas de emergencia para mujeres víctimas 
de violencia de género)

IV 240.000 IV 240.000 0 0

Gestión de servicios para la salud y seguridad 
(Servicio de atención a mujeres víctimas de 
violencia de género a través del 112)

II 422.492 IV 402.374 -20.118 -4.76

Ayuda a mujeres víctimas de violencia con 
especiales dificultades para obtener un empleo 
(Ayudas económicas para mujeres V.V.G. con 
especiales dificultades para obtener un empleo)

IV 150.000 IV 0,00 -150.000 -100

Asistencia social intregral de las víctimas de 
violencia de género (AGE) (Mujeres y menores). IV 0,00 IV 222.981 222.981 100

Totales 5.827.492 5.690.355 -37.137 -2,35

 El crédito presupuestario asignado en la anualidad 2013 a las partidas relativas a la violencia de género en 
Canarias ha sufrido una minoración, respecto al mismo concepto de 2012, de 137.137 euros lo que supone un 
decremento porcentual del 2,35%.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2898 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
traslado de los órganos judiciales al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero 
de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 5, de 11/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.440 de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.4.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre traslado de los órganos judiciales 
al Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e 
Igualdad.
 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 22 de febrero de 2013.- 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:

traslado de los órganos judiCiales al PalaCio de justiCia de las Palmas de gran Canaria,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
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 “La fecha de terminación prevista del edificio y su urbanización exterior es de marzo de 2013, comprometida 
esta última, por lo que se refiere a la urbanización exterior, con motivo de problemas que atañen al Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Canaria, en vías de resolución, (arreglo de la rotonda), además el citado ente local está 
comprometido con la ejecución de un parking público, cuya ejecución limita parcialmente la entrada, (el plazo 
previsto para culminar tal obra se sitúa en el tercer trimestre de 2013).
 A partir del mes de marzo de 2003 se procederá a la recepción y puesta en marcha de las instalaciones, (muy 
complejas), previa contratación de la energía eléctrica, cuyo trámite se iniciará en la primera semana de febrero, una 
vez inspeccionadas las instalaciones por el Organismo de Control Autorizado (OCA). Se requerirán al menos 45 
días para estos trámites.
 Al igual que ocurre con el edificio de La Laguna se requiere la contratación de su equipamiento (mobiliario y 
rodantes), afecto por los mismos condicionantes que se han citado pero por un volumen mucho mayor, ya que el 
traslado afecta a 15 sedes y 800 personas. En el mejor de los casos se podría planificar el traslado a partir del mes 
de julio de 2013, con un periodo de 6 meses mínimo para culminar su ejecución y total entrada en funcionamiento.
 Sedes judiciales a trasladar:
 1. Edificio Fundación Loyola (Avenida Marítima del Sur, s/n).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgados de lo Social nº 1 a nº 10   
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 2
 - Salas de vistas
 - Salas polivalentes
 - Despacho fiscalía
 - Dependencias administrativas de archivo
 - Dependencias de graduados sociales
 - Dependencias de seguridad
 - Archivos de documentación
 2. Sede contencioso-administrativa de Las Palmas (C/Francisco Gourié, nº 107, 1ª planta).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgados de lo Contencioso-administrativo nº 1 a nº 5
 - Salas Polivalentes 
 - Archivos de documentación
 3. Juzgado de lo Contencioso-administrativo nº 6 (C/Eduardo, esquina c/Buenos Aires).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6
 - Sala polivalente
 - Archivos de documentación
 4. Registro civil exclusivo (Avenida de Canarias, nº 8 bajo, edificio Tucán).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Registro civil exclusivo
 - Sala de bodas
 - Archivos de documentación
 Todas las dependencias citadas serán ubicadas en la Torre I del nuevo edificio judicial, salvo el Juzgado de 
1ª Instancia nº 2, que lo será en la Torre II.
 5. Sede judicial de familia (c/ Peregrina).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 3 (familia)
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 5 (familia)
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 15 (familia)
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 10
 - Equipos psicosociales de familia
 - Salas de vistas
 - Salas polivalentes
 - Archivos de documentación
 6. Sede judicial juzgados 1ª Instancia nº 6 y nº 16 (c/Torres, nº 2).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 6 
  - Juzgado de 1ª Instancia nº 16 
  - Sala de vistas 
  - Archivos de documentación
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 7. Juzgado de primera instancia nº 7 (C/Lectoral Feo Ramos, nº 4).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 7 
 - Sala de vistas 
 - Archivos de documentación
 8. Sede judicial 1ª instancia nº 13 y vigilancia penitenciaria bis (C/Doctor Nuez Aguilar, nº 21).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 13
 - Juzgado de vigilancia penitenciaria bis
 - Sala de vistas
 - Archivos de documentación
 9.1 Sede judicial c/Reyes Católicos, nº 8.
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de lo mercantil nº 2
 - Sala de vistas
 - Archivos de documentación
 9.2 Sede judicial c/Reyes Católicos, nº 6.
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de lo mercantil nº 1
 - Juzgado de menores nº 2
 - Salas polivalentes
 - Archivos de documentación
 10. Sede judicial juzgado de 1ª instancia nº 4 (Avenida 1º de Mayo, nº 12).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 4
 - Sala de vistas
 - Archivos de documentación
 11.1 Bloque viviendas anexo al palacio de justicia (Plaza de San Agustín, nº 6).
 Se traslada parte de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgado de Primera Instancia nº 8
 - Juzgado de Primera Instancia nº 9
 - Juzgado de Primera Instancia nº 11
 - Juzgado de Primera Instancia nº 12
 - Salas de vistas
 - Salas polivalentes
 - Archivos de documentación
 12.1 Edificio nuevos juzgados (C/Granadera Canaria, nº 2).
 Se traslada parte de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 1
 - Juzgado de 1ª Instancia nº 14
 - Decanato
 - Dependencias de abogados y procuradores
 - Archivos de documentación
 12.2. Servicio común de notificaciones y embargos (C/Granadera Canaria, nº 4).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Servicio común de notificaciones y embargos.
 13. Sede de la sección de Familia/discapacidades de la Fiscalía de la Audiencia Provincial (C/La pelota, nº 17).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 - Sección de Familia/discapacidades
 - Archivos de documentación
 Todas las dependencias citadas serán ubicadas en la Torre II del nuevo edificio judicial, salvo los siguientes 
juzgados y servicios que lo serán en las Torres que se indican:
 * Torre I
 - Servicio común de notificaciones y embargos.
 - Dependencias de abogados y procuradores.
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 * Torre IV
 - Juzgado de vigilancia penitenciaria bis.
 - Juzgado de menores nº 2.
 14. Edificio sede jurisdicción de menores de Las Palmas (C/López Botas, nº 11).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Sección menores de la fiscalía
 - Equipos técnicos de menores
 - Juzgado de menores nº 1
 - Sala de vistas
 - Archivos de documentación
 11.2 Palacio de justicia (Plaza de San Agustín, nº 6).
 Se traslada parte de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y dependencias:
 * Audiencia Provincial:
 - Secciones 1ª a 6ª
 - Secretaría de la Audiencia Provincial
 - Policía judicial
 - Salas de vistas
 - Salas polivalentes
 - Archivos de documentación
 * Fiscalía de la Audiencia Provincial: completa, con sus archivos de documentación.
 Todas las dependencias citadas serán ubicadas en la Torre III del nuevo edificio judicial, salvo los siguientes 
órganos y servicios que lo serán en las Torres que se indican:
 * Torres I y II
 - Fiscalía de la Audiencia Provincial
 * Torre IV
 - Juzgado de Menores nº 1
 - Policía judicial
 15. Juzgado de vigilancia penitenciaria (C/Juan de Quesada, nº 31).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgado de vigilancia penitenciaria
 - Archivos de documentación
 12.3 Edificio nuevos juzgados (C/Granadera Canaria, nº 2).
 Se traslada la totalidad de su contenido al nuevo inmueble, lo que incluye los siguientes órganos y 
dependencias:
 - Juzgados de Instrucción nº 1 a nº 8
 - Juzgados de lo Penal nº 1 a nº 6
 - Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº 1 y nº 2
 - Fiscalía de la Audiencia Provincial
 - Policía judicial y policía local
 - Salas de vistas
 - Archivos de documentación
 - Dependencias de mantenimiento
 Todas las dependencias citadas serán ubicadas en la Torre IV del nuevo edificio judicial, salvo los siguientes 
órganos y servicios que lo serán en las Torres que se indican:
 * Torres I y II - Fiscalía de la Audiencia Provincial

RESUMEN GENERAL DE SEDES JUDICIALES PROPIAS Y ARRENDADAS
A 31 DE DICIEMBRE 2012

Provincia Sedes en 
propiedad

Sedes en 
arrendamiento

Sedes en cesión 
de uso Total

Las Palmas 11 17 1 29

Provincia M2 en propiedad M2 en arrendamiento Total
Las Palmas 71.644,14.- 16.162,73.- 87.806,87.-

* Se encuentran incluidos los 230 m2 de la sede judicial de Gáldar, cedidos en uso.
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RESUMEN GENERAL DE SEDES JUDICIALES PROPIAS Y ARRENDADAS A LA 
ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE LAS PALMAS GC

Provincia Sedes en 
propiedad

Sedes en 
arrendamiento

Sedes en 
cesión de uso Total

Las Palmas 12 3 1 16

Provincia M2 en propiedad M2 en arrendamiento Total
Las Palmas 161.321,61.- 2.453,36.- 163.774,97.-

...”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2899 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre traslado 
de los órganos judiciales al Palacio de Justicia de La Laguna, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia 
e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 5, de 11/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.441 de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.5.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre traslado de los órganos judiciales al 
Palacio de Justicia de La Laguna, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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 22 de febrero de 2013.- 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:

traslado de los órganos judiCiales al PalaCio de justiCia de la laguna,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En relación con la Pregunta de referencia, se ha de señalar que con fecha 27 de noviembre de 2012, se procedió 
a efectuar el Acta de recepción formal del inmueble, para cuya entrada en funcionamiento se necesita lo siguiente:
 1. Formalización del enganche eléctrico y contratación.
 2. Prueba de los sistemas informáticos de voz y datos.
 3. Equipamiento de mobiliario de oficina y armarios rodantes para archivo.
 4. Contratación de la mudanza para el traslado de los 10 órganos judiciales dispersos en 5 sedes arrendadas
 Teniendo en cuenta la necesidad de proceder a la contratación del equipamiento y de los servicios de mudanza 
(este último en trámite de elaboración de pliegos), la planificación prevista para el inicio de la mudanza será la 
del mes de abril del año en curso y su entrada en funcionamiento, que será paulatina, culminará en un periodo no 
inferior a 3 meses, dado que se trasladan un total de 150 personas.
 Se señalan a continuación las sedes a trasladar:
 Sedes judiciales a trasladar:
 • Edificio Judicial Provisional 1ª Instancia (antiguo Colegio Nava La Salle, c/ Obispo Rey Redondo, esquina a 
c/Viana). Alberga los siguientes órganos:
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 - Juzgados de 1ª Instancia nº 1 a nº 5
 - Decanato
 - Registro Civil
 - Clínica Forense
 • Juzgado de 1ª Instancia nº 6 (C/San Juan, nº 29).
 • Juzgados de Instrucción nº 1 y nº 4 (Plazoleta Antonio Mederos Sosa, s/n).
 • Juzgado de Instrucción nº 3 (C/ Sto. Domingo, s/n, Trasera Hotel Nivaria).
 • Juzgado de Instrucción nº 2 (C/ Luciano Ramos Diaz nº 1).
 Los Juzgados de 1ª Instancia se ubicarán en la planta primera, los de Instrucción en la segunda, el Registro Civil 
y Decanato en la planta baja y la clínica médico forense y dependencias de procuradores en la planta segunda.

RESUMEN GENERAL DE SEDES JUDICIALES PROPIAS Y ARRENDADAS
A 31 DE DICIEMBRE 2012

Provincia Sedes
en propiedad

Sedes en 
arrendamiento

Sedes en cesión 
de uso Total

S/C Tenerife 12 12 1 25

Provincia M2 en propiedad M2 en arrendamiento Total
S/C Tenerife 57.281,00.- 13.910,73.-* 71.191,73.-

* Se incluyen los 1.584,56 m2 de la sede judicial de 1ª Instancia de La Laguna (Nava La Salle), cedidos en uso.

RESUMEN GENERAL DE SEDES JUDICIALES PROPIAS Y ARRENDADAS A LA ENTRADA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVOS EDIFICIOS DE LA LAGUNA

Provincia Sede en propiedad Sedes en 
arrendamiento Sedes en cesión de uso Total

S/C Tenerife 13 8 0 21

Provincia M2 en propiedad M2 en arrendamiento Total
S/C Tenerife 74.053,20.- 10.077,73.- 84.130,03.-

...”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2952 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos 
en 2013 por la nueva carretera autopista GC-1, tramo Puerto Rico-Mogán, dirigida al Sr. consejero de Obras 
Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 19, de 25/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.505 de 15/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.6.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la nueva carretera 
autopista GC-1, tramo Puerto Rico-Mogán, 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 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 22 de febrero de 2013.- 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:
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Pagos en 2013 Por la nueva Carretera autoPista gC-1, tramo Puerto riCo-mogán,

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:
 “Tal y como ya se informó el pasado 24 de enero, respecto a la pregunta escrita a instancias del mismo diputado, 
PE-2883, las cantidades previstas pagar en 2013 por esta obra son:
 Puerto Rico-Mogán
 Con cargo al Capítulo VI “Inversiones Reales”:
  - Adjudicación: contratación conjunta redacción de proyecto y ejecución obras por importe de 111.710.414,00 
euros. Al haber aumentado el IGIC del 5 al 7%, el importe a abonar en 2013 pasa a ser 113.838.231,41 €.
  - Modificado nº 1: 0 €.
  - Modificado nº 2 en trámite: 11.088.685,30 euros.
  - Revisión de precios aprox.: 18.160.352,00 euros.
 Con cargo al Capítulo III “Otros gastos financieros”:
  - Compensación financiera aprox.: 9.845.000,00 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 febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2953 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos 
en 2013 por la vía litoral de Santa Cruz de Tenerife, tramo 1, fase A, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, 
Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 19, de 25/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.506 de 15/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.7.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la vía litoral de Santa Cruz 
de Tenerife, tramo 1, fase A, 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 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 22 de febrero de 2013.- 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 el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Pagos en 2013 Por la vía litoral de santa Cruz de tenerife, tramo 1, fase a,

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:
 “Tal y como ya se informó el pasado 24 de enero, respecto a la pregunta escrita a instancias del mismo diputado, 
PE-2883, las cantidades previstas pagar en 2013 por esta obra son:
 Vía Litoral S/C Tenerife. Tramo I Fase A:
 Con cargo al Capítulo VI “Inversiones Reales”:
  - Adjudicación: contratación conjunta de proyecto y ejecución de las obras: 40.184.998,26 euros. Al haber 
aumentado el IGIC del 5 al 7%, el importe a abonar en 2013 pasa a ser 40.950.426,80 €.
  - Modificado nº 1 en trámite: 6.454.472,53 euros.
  - Revisión de precios aprox.: 7.044.271,00 eros.



Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 27 de febrero de 2013 Núm. 62 / 13

 Con cargo al Capítulo III “Otros gastos financieros”:
  - Compensación financiera aprox.: 2.110.800,28 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 febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2954 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos 
en 2013 por la nueva carretera Icod de los Vinos-Santiago del Teide, tramo Icod de los Vinos-El Tanque, dirigida 
al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 19, de 25/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.507 de 15/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.8.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre pagos en 2013 por la nueva carretera Icod 
de los Vinos-Santiago del Teide, tramo Icod de los Vinos-El Tanque, 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 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 22 de febrero de 2013.- 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 el Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

Pagos en 2013 Por la nueva Carretera iCod de los vinos-santiago del teide, tramo iCod de los 
vinos-el tanque,

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:
 “Tal y como ya se informó el pasado 24 de enero, respecto a la pregunta escrita a instancias del mismo diputado, 
PE-2883, en el ejercicio 2013 no está previsto el pago de estas obras cuya finalización y abono se prevé en 2014.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 15 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2993 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre Actuaciones de Repuesta Inmediata del Convenio con el Cabildo Insular de La Gomera, dirigida al 
Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 19, de 25/1/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.442 de 14/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, 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 Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre Actuaciones de Repuesta Inmediata 
del Convenio con el Cabildo Insular de La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 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.
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 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 22 de febrero de 2013.- 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:

aCtuaCiones de resPuesta inmediata del Convenio Con el Cabildo insular de la gomera,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de La Gomera y la Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad para la implantación de una Oficina de Información y Atención Ciudadana se suscribió el 28 de diciembre 
de 2011 (BOC núm. 66, de 3 de abril de 2012).
 En virtud del convenio suscrito y tras las instalaciones y formación del personal precisa, la oficina comenzó a 
funcionar en abril de 2012, continuando así el proyecto iniciado en el año 2008 de ubicar las oficinas de información 
en las islas no capitalinas en las sedes de los cabildos insulares, que ya actuaban como registros de esta administración 
en virtud de lo previsto en la normativa vigente, ofreciendo así en un solo punto la atención e información ciudadana 
de ambas administraciones.
 Entre los servicios prestados por esta oficina se encuentra la tramitación de las Actuaciones de Respuesta 
Inmediata (ARI’s), implantadas por orden del consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad de 5 de diciembre 
2008, que son aquellas en las que la Administración decide, a la vista de la solicitud del ciudadano, dar una respuesta 
inmediata, sin que sea preciso realizar otro trámite ni obtener informe o cualquier otro tipo de actos intermedios, 
salvo, en su caso, el pago de una tasa.
 Su implantación ha supuesto una importante medida en el proceso de modernización y mejora de la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, haciendo realidad la demanda de los ciudadanos de tener una 
administración pública cercana, ágil, que gestione sus peticiones con celeridad y sin obstáculos burocráticos.
 En la oficina conjunta de información de La Gomera, desde su puesta en funcionamiento, en abril de 2012, hasta 
el 31 de diciembre de 2012 se tramitaron un total de 513 ARI’s, todas ellas correspondientes a licencias para el 
ejercicio de la pesca marítima de recreo, en sus distintas categorías”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-2879 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre 
adquisición en 2011 por Gesplan de pluma estilográfica, dirigida al Gobierno: escrito del Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 40, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 1.503 de 15/2/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 20 de febrero de 2013, adoptó el acuerdo que se indica 
respecto del asunto de referencia:
 7.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 7.10.- Del Sr. diputado D. Felipe Afonso El Jaber, del GP Popular, sobre adquisición en 2011 por Gesplan de 
pluma estilográfica, dirigida al Gobierno: escrito del Gobierno.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno escrito de modificación de la contestación a la pregunta de referencia, ya 
tramitada, se acuerda tener por recibido y dado curso al mismo.
 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 22 de febrero de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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