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PREGUNTAS CON RESPUESTA POR ESCRITO

ContestaCiones
8L/PE-3298 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde Tenerife para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.670, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.118.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
Tenerife para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes desPlazados desde tenerife Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El número de pacientes con origen el área de salud de Tenerife trasladados para atención médica es:

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 1.795
2010 1.675
2011 1.728
2012 1.334

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPRI.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3299 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde La Palma para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.671, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.119.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
La Palma para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes desPlazados desde la Palma Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El número de pacientes con origen el área de salud de La Palma trasladados para atención médica es:

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 12.687
2010 11.736
2011 11.910
2012 11.609

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPre para los años 2011 y 2012. Para 
los años 2009 y 2010 los que constan a la base de datos de Drago-AE.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3300 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde La Gomera para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.672, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.120.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
La Gomera para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes desPlazados desde la gomera Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El número de pacientes con origen el área de salud de La Gomera trasladados para atención médica es: 
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Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 6.315
2010 5.354
2011 5.366
2012 5.300

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPRI.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3301 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde El Hierro para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.673, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.121.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
El Hierro para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

PaCientes desPlazados desde el Hierro Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 “El número de pacientes con origen el área de salud de El Hierro trasladados para atención médica es: 

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 5.575
2010 5.410
2011 4.844
2012 4.803

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPre.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3302 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde Gran Canaria para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.674, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.122.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
Gran Canaria para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

PaCientes desPlazados desde gran Canaria Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 “El número de pacientes con origen el área de salud de Gran Canaria trasladados para atención médica es: 

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 1.898
2010 1.758
2011 2.191
2012 1.977

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPre.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3303 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde Fuerteventura para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.675, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.123.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
Fuerteventura para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:
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PaCientes desPlazados desde fuerteventura Para atenCión médiCa,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El número de pacientes con origen el área de salud de Fuerteventura trasladados para atención médica es: 

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 11.347
2010 11.317
2011 11.554
2012 11.432

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPre.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3304 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes desplazados desde Lanzarote para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.676, de 21/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.124.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes desplazados desde 
Lanzarote para atención médica, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

PaCientes desPlazados desde lanzarote Para atenCión médiCa,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 “El número de pacientes con origen el área de salud de Lanzarote trasladados para atención médica es:

Traslados
Año Nº de Traslados de Pacientes

2009 10.749
2010 14.131
2011 14.229
2012 14.288

 Nota. Los datos facilitados son los que constan en base de datos del programa SIPre.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3305 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre donaciones de sangre, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.067, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.125.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre donaciones de sangre, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

donaCiones de sangre,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Presidencia del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia las donaciones totales de sangre en los 
años 2010, 2011 y 2012 fueron las siguientes:

Donaciones 2010 2011 2012
Totales 69457 67570 65147

 …”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3306 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
pacientes del Hospital General de La Palma derivados a hospitales en la Península, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.756, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.126.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Hospital General 
de La Palma derivados a hospitales en la Península, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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:

PaCientes del HosPital general de la Palma derivados a HosPitales en la Península,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 • Año 2010.- 235
 • Año 2011.- 170
 • Año 2012.- 129.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3307 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del 
GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.009, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.127.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La asistencia pediátrica en Atención Primaria, se presta en todos los Centros de de Salud.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3308 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.010, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.128.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de el Hierro,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro, en los años 2010, 2011 y 2012, ha contado con una plaza de 
especialista en pediatría en el centro de salud de Valverde, Zona Básica de Valverde.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3309 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.068, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.129.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
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 “Especialistas en Pediatría, en los centros de salud de Lanzarote, en los años 2010, 2011 y 2012:

2010 2011 2012
ZBS Arrecife I: Titerroy/Playa Honda 5/2 5/2 5/2
ZBS Arrecife II 5 5 5
ZBS San Bartolomé/Tinajo 1/1 1/1 1/1
ZBS Teguise/Costa Teguise 1/1 1/1 1/1
ZBS Tías/Pto. del Carmen 1/0 2/1 2/1
ZBS Yaiza/Playa Blanca 1/0 1/0 1/1

 …”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3310 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.069, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.130.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se procede a informar del número de facultativos por Zonas Básicas de Salud:
 ZBS Pto. de Rosario
 centro de salud de Pto. del Rosario I: 3 facultativos
 centro de salud de Pto. del Rosario II: 4 facultativos
 ZBS de La Oliva
 centro de salud de Corralejo: 3 facultativos
 ZBS de Tuineje-Pájara
 centro de salud de Gran Tarajal: 3 facultativos
 ZBS Península de Jandía
 centro de salud de Morro Jable: 2 facultativos
 ZBS Antigua-Betancuria
 centro de salud de Antigua: 1 facultativos”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3311 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.070, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.131.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se procede a informar del número de facultativos, en los años 2010, 2011 y 2012, en los Equipos de Atención 
Primaria de La Palma:

2010 2011 2012

EAP S/C Palma 3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

EAP S/A y Sauces 1 1 1

EAP Breñas Breña Alta 1
Breña Baja 1

Breña Alta 1
Breña Baja 1

Breña Alta 1
Breña Baja 1

EAP Mazo 1 1 1

EAP Los Llanos 3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

3 (uno de ellos ejerciendo funciones 
pediatría)

EAP El Paso 1 1 1
EAP Tazacorte 1 1 1
EAP Tijarafe-Puntagorda-Garafía 1 ejerciendo funciones de pediatría 1 ejerciendo funciones de pediatría 1 ejerciendo funciones de pediatría

 …”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3312 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.071, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.132.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se procede a informar del número de facultativos médicos en posesión del título de especialista en pediatría, en los 
años 2010, 2011 y 2012, en el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Gran Canaria:

Centro 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2012
Gerencia Atención Primaria Área 0 0 1
ZS Agaete 0 0 0
ZS Agüimes 2 2 2
ZS Alcaravaneras 2 3 4
ZS Arucas 4 3 3
ZS Barrio Atlántico 2 2 2
ZS Canalejas 1 2 2
ZS Cono Sur 2 1 1
ZS Cueva Torres 4 4 5
ZS El Calero 2 2 3
ZS Escaleritas 3 2 3
ZS Firgas 0 0 0
ZS Gáldar 3 2 3
Z S. Guanarteme 5 5 4
ZS Ingenio 4 2 2
ZS Jinámar 2 2 2
ZS Remudas 2 2 2
ZS Maspalomas 1 1 1
ZS Miller Bajo 3 3 4
ZS Mogán 0 0 0
ZS Moya 0 0 0
ZS San Nicolás de T. 0 0 0
ZS Polígono San Cristóbal 0 1 1
ZS Puerto 3 3 2
ZS San Gregorio 2 3 2
ZS San Juan 0 0 0
ZS San Mateo 1 1 1
ZS San Roque 1 1 1
ZS Santa Brígida 1 1 1
ZS Sta. Maria de Guía 2 2 2
ZS Schamann 3 4 4
ZS Tafira 1 1 1
ZS Tamaraceite 3 3 2
ZS Teror 1 1 1
ZS Triana 1 1 1
ZS Valsequillo 1 1 1
ZS Vecindario 11 12 12

 No se han relacionado las plazas de Pediatría ocupadas por profesionales médicos que no ostentan el título de 
Especialista en Pediatría”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3313 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre especialistas en Pediatría en centros de salud de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.072, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.133.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre especialistas en Pediatría en 
centros de salud de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

esPeCialistas en Pediatría en Centros de salud de tenerife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se procede a informar del número de facultativos médicos en posesión del título de especialista en pediatría, a 31 de 
diciembre de 2012, en el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Tenerife, no se puede detallar la 
información para los años 2010 y 2011 porque los especialistas en pediatría en esta Gerencia no se han mantenido estables 
en las Zonas Básicas de Salud.

Especialistas titulados en Pediatría por Zona Básica de Salud. Gerencia de Atención Primaria Tenerife
Zona Básica de Salud centro de salud

Gerencia Atención Primaria Plantilla Área 3
Zbs Santa Cruz I Anaga Anaga 2
ZBS Santa Cruz II Toscal Centro Toscal Centro Ruiz de Padrón 3
ZBS Santa Cruz III Salamanca Duggi Salamanca 1

ZBS Santa Cruz IV Cabo Llanos Mercado Guigou I 3
Guigou II 4

ZBS Santa Cruz V Barrio de la Salud Barrio de la Salud 4
ZBS Santa Cruz VI Los Gladiolos Somosierra Los Gladiolos - Somosierra 3
ZBS Santa Cruz VII Añaza Añaza 1
ZBS Santa Cruz VIII Ofra Miramar Ofra - Miramar 1
ZBS Santa Cruz IX Ofra Delicias Ofra - Delicias 3
ZBS Santa Cruz X Barranco Grande Barranco Grande 8
ZBS La Laguna I La Cuesta Bº la Candelaria La Cuesta - Barrio de la Candelaria 2
ZBS La Laguna II Taco Taco - San Matías de La Laguna 5
ZBS La Laguna III Rosario Geneto Gracia Rosario - Geneto - Gracia 6
ZBS La Laguna IV Laguna Cuesta Finca España La Laguna-La Cuesta-La Finca España 3
ZBS La Laguna V Las Mercedes Las Mercedes 4
ZBS Tejina Tegueste Tejina – Tegueste 3
ZBS Candelaria Candelaria 4
ZBS Güímar Güímar 3
ZBS Arico Arico 1
ZBS Granadilla Granadilla 2
ZBS Arona I Vilaflor Arona – Vilaflor 2

ZBS Arona II Arona Costa I Los Cristianos 2
Arona Costa II El Fraile 1

ZBS Adeje Adeje 1
ZBS Guía Isora Guía de Isora 2
ZBS Santiago del Teide Santiago del Teide 0
ZBS Tacoronte Tacoronte 4
ZBS La Matanza de Acentejo La Matanza de Acentejo 1
ZBS La Victoria de Acentejo La Victoria de Acentejo 1
ZBS Santa Úrsula Santa Úrsula 2
ZBS Orotava I San Antonio Orotava I - San Antonio 3
ZBS Orotava II Dehesa Orotava II - Dehesa 3
ZBS Puerto Cruz I La Vera San Antonio Puerto de la Cruz I - La Vera 2
ZBS Puerto Cruz II Casco Botánico Puerto de la Cruz II - Botánico 3
ZBS Los Realejos Los Realejos 2
ZBS San Juan de Rambla- La Guancha San Juan de la Rambla - La Guancha 1
ZBS Icod de los Vinos Icod de los Vinos 4
ZBS Los Silos Buenavista Los Silos - Buenavista 1
Total 104
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 En la plantilla orgánica de esta Gerencia figuran un total de 148 plazas de pediatría. No se han relacionado las plazas 
de Pediatría ocupadas por profesionales médicos que no ostentan el título de Especialista en Pediatría”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3314 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes en lista de espera en el Hospital de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.011, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.134.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes en lista de espera en 
el Hospital de La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

PaCientes en lista de esPera en el HosPital de la Palma en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Una vez actualizados los datos de lista de espera registrados hasta el 31 de diciembre de 2012 y remitidos al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el día 15 de febrero de 2013, de acuerdo a lo establecido en 
el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas d espera en el Sistema Nacional de Salud, esta Comunidad Autónoma procedió a su 
publicación en la web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3315 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pediatras en servicio en centros de salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.073, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.135.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pediatras en servicio en 
centros de salud, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
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 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Pediatras en serviCio en Centros de salud,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Área de salud de Fuerteventura
 Zona Básica de Salud Puerto del Rosario
 Centro de salud de Puerto del Rosario I: 3 médicos en plaza de pediatría, 2 tienen la especialidad de pediatría.
 Centro de salud de Puerto del Rosario II: 4 médicos en plaza de pediatría, 3 tienen la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud de La Oliva
 Centro de salud de Corralejo: 3 médicos en plaza de pediatría, 1 tiene la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud de Tuineje-Pájara
 Centro de salud de Gran Tarajal: 3 médicos en plaza de pediatría, 2 tienen la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud Península de Jandía
 Centro de salud de Morro Jable: 2 médicos en plaza de pediatría, 1 tiene la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud Antigua-Betancuria
 Centro de salud de Antigua: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad.
 Área de salud de Lanzarote 
 Zona Básica de Salud Arrecife I 
 Centro de salud de Titerroy: 5 médicos en plaza de pediatría, 2 tienen la especialidad de pediatría.
 Consultorio local de Playa Honda: 2 médicos en plaza de pediatría, 1 tiene la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud Arrecife II
 Centro de salud de Valterra: 5 médicos en plaza de pediatría, 3 tienen la especialidad de pediatría.
 Zona Básica de Salud San Bartolomé / Tinajo
 Centro de salud de San Bartolomé: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad.
 Consultorio local de Tinajo: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad.
 Zona Básica de Salud Teguise 
 Centro de salud de Teguise: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad
 Consultorio local de Costa Teguise: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad
 Zona Básica de Salud Tías 
 Centro de salud de Tías: 2 médicos en plaza de pediatría, 1 tiene la especialidad de pediatría.
 Consultorio local Puerto del Carmen: 1 médico en plaza de pediatría sin especialidad.
 Zona Básica de Salud Yaiza 
 Centro de salud de Playa Blanca: 2 médicos en plaza de pediatría sin especialidad 
 En el ámbito de la Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Gran Canaria, prestan sus servicios: 

Zona Básica de Salud Pediatra
Gerencia Atención Primaria Área 0
ZBS Agaete 0
ZBS. Agüimes 2
ZBS. Alcaravaneras 4
ZBS. Arucas 3
ZBS. Barrio Atlántico 2
ZBS. Canalejas 2
ZBS. Cono Sur 1
ZBS. Cueva Torres 5
ZBS. El Calero 3
ZBS. Escaleritas 3
ZBS Firgas 0
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Zona Básica de Salud Pediatra
ZBS. Gáldar 3
ZBS Guanarteme 4
ZBS. Ingenio 2
ZBS. Jinámar 2
ZBS. Remudas 2
ZBS. Maspalomas 1
ZBS. Miller Bajo 4
ZBS Mogán 0
ZBS. Moya 0
ZBS. San Nicolás de T. 0
ZBS Polígono San Cristóbal 1
ZBS. Puerto 2
ZBS. San Gregorio 3
ZBS. San Juan 0
ZBS. San Mateo 1
ZBS. San Roque 1
ZBS. Santa Brígida 1
ZBS. Santa Maria de Guía 2
ZBS. Schamann 4
ZBS. Tafira 1
ZBS. Tamaraceite 2
ZBS. Teror 1
ZBS. Triana 1
ZBS. Valsequillo 1
ZBS. Vecindario 12

 Observaciones:
 • Plazas totales de Pediatría en la plantilla orgánica: 122
 • Plazas de Pediatría ocupadas por médicos en posesión del título de Especialista en Pediatría: 76
 • Plazas de Pediatría ocupadas por médicos sin título de Especialista en Pediatría: 41
 • Plazas de Pediatría vacantes: 5 
 El área de salud de La Gomera, cuenta con un FEA en Pediatría ubicado en el centro de salud de San Sebastián de La 
Gomera (Zona Básica de Salud de San Sebastián).
 El área de salud de El Hierro, cuenta con una plaza de especialista en pediatría en el centro de salud de Valverde, Zona 
básica de Salud de Valverde. 
 El área de salud de La Palma, cuenta con los siguientes 
 Santa Cruz de la Palma:1
 Breñas: 2
 Mazo: 1
 San Andrés y Sauces:1
 El Paso:1
 Los Llanos de Aridane:1
 Tazacorte:1
 La Gerencia de Atención Primaria del área de salud de Tenerife, especialistas Titulados en Pediatría por Zona Básica 
de Salud

Zona Básica de Salud Pediatra
Gerencia Atención Primaria Plantilla Área 3
ZBS. Santa Cruz I Anaga Anaga 2
ZBS. Santa Cruz II Toscal Centro Toscal Centro Ruiz De Padrón 3
ZBS. Santa Cruz III Salamanca Duggi Salamanca 1

ZBS. Santa Cruz IV Cabo Llanos Mercado Guigou I 3
GUIGOU II 4

ZBS. Santa Cruz V Barrio De La Salud Barrio De La Salud 4
ZBS. Santa Cruz VI Los Gladiolos Somosierra Los Gladiolos - Somosierra 3
ZBS. Santa Cruz VII Añaza Añaza 1
ZBS. Santa Cruz VIII Ofra Miramar Ofra - Miramar 1
ZBS. Santa Cruz IX Ofra Delicias Ofra - Delicias 3
ZBS. Santa Cruz X Barranco Grande Barranco Grande 8
ZBS. La Laguna I La Cuesta Bº La Candelaria La Cuesta - Barrio De La Candelaria 2
ZBS. La Laguna II Taco Taco - San Matías De La Laguna 5
ZBS. La Laguna III Rosario Geneto Gracia Rosario - Geneto - Gracia 6
ZBS. La Laguna IV Laguna Cuesta Finca España La Laguna-La Cuesta-La Finca España 3
ZBS. La Laguna V Las Mercedes Las Mercedes 4
ZBS. Tejina Tegueste Tejina - Tegueste 3
ZBS. Candelaria Candelaria 4
ZBS. Güímar Güímar 3
ZBS. Arico Arico 1
ZBS. Granadilla Granadilla 2
ZBS. Arona I Vilaflor Arona - Vilaflor 2

ZBS. Arona II Arona Costa I Los Cristianos 2
Arona Costa II El Fraile 1

ZBS. Adeje Adeje 1
ZBS. Guía Isora Guía De Isora 2
ZBS. Santiago Del Teide Santiago Del Teide 0
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Zona Básica de Salud Pediatra
ZBS. Tacoronte Tacoronte 4
ZBS. La Matanza De Acentejo La Matanza de Acentejo 1
ZBS. La Victoria De Acentejo La Victoria de Acentejo 1
ZBS. Santa Úrsula Santa Úrsula 2
ZBS. Orotava I San Antonio Orotava I - San Antonio 3
ZBS. Orotava II Dehesa Orotava II - Dehesa 3
ZBS. Puerto Cruz I La Vera San Antonio Puerto de La Cruz I - La Vera 2
ZBS. Puerto Cruz II Casco Botánico Puerto de La Cruz II - Botánico 3
ZBS. Los Realejos Los Realejos 2
ZBS. San Juan de Rambla- La Guancha San Juan de La Rambla - La Guancha 1
ZBS. Icod de Los Vinos Icod De Los Vinos 4
ZBS. Los Silos Buenavista Los Silos - Buenavista 1

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3316 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.074, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.136.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital general de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El Hospital General de La Palma, a 1 de enero de 2013, estaban contratados 8 personas extra-plantilla.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3317 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.075, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.137.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 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 8 de abril 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:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el Hospital Ntra. Sra. de Guadalupe, a 1 de enero de 2013, estaban contratados setenta y cuatro trabajadores 
extra-plantilla.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3318 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.076, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.138.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital de el Hierro,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el Hospital Ntra. Sra. de los Reyes, a 1 de enero de 2013, estaban contratados veinticinco trabajadores extra-plantilla.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3319 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.077, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.139.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital de lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el Hospital Dr. José Molina Orosa, a 1 de enero de 2013, estaban contratados 71 trabajadores extra-plantilla.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3320 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.078, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.140.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:
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Personal Contratado en 2013 en el HosPital de fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El Hospital General de Fuerteventura, a 1 de enero de 2013, estaban contratados 113 trabajadores extra-plantilla.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3321 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
personal contratado en 2013 en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.079, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.141.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital universitario de Canarias,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se informa que en el Hospital Universitario de Canarias, a 1 de enero de 2013, estaban contratados 
295 trabajadores extra-plantilla”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3322 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.080, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.142.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital universitario nuestra señora de Candelaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se informa que en el Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria, a 1 de enero de 2013, estaban 
contratados 158 trabajadores sobre-plantilla”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3323 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personal contratado en 2013 en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.081, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.143.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital dr. negrín de gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se informa que en el Hospital Universitario Dr. Negrín de Gran Canaria, a 1 de enero de 2013, estaban 
contratados 107 trabajadores extra-plantilla”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3324 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
personal contratado en 2013 en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.082, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.144.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personal contratado en 2013 
en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personal Contratado en 2013 en el HosPital materno insular de gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Se informa que en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, a 1 de enero de 2013, 
estaban contratados 317 trabajadores extra-plantilla”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3325 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.757, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.145.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:
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Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital general de fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3326 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital General de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.758, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.146.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital General de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital general de lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3327 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
plantilla orgánica en 2013 del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.759, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.147.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 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 8 de abril 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:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital universitario nuestra señora de Candelaria,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3328 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.760, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.148.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital universitario de Canarias,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

 (*) No se inserta el anexo de referencia, que queda a disposición de los señores diputados para su consulta en la Secretaría General 
de la Cámara.
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8L/PE-3329 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
plantilla orgánica en 2013 del Hospital Materno Insular de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.761, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.149.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital Materno Insular de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital materno insular de gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3330 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.762, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.150.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital Dr. Negrín de Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital dr. negrín de gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña.
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3331 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.804, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.151.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital de La Gomera, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital de la gomera,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3332 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.805, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.152.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital de El Hierro, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital de el Hierro,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3333 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.806, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.153.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital de Lanzarote, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital de lanzarote,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3334 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre plantilla orgánica en 2013 del Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.807, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.154.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre plantilla orgánica en 2013 del 
Hospital General de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Plantilla orgániCa en 2013 del HosPital general de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido se encuentra reflejado en el anexo (*) que se acompaña:
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

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

8L/PE-3335 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes del Hospital General de La Palma trasladados a centros de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.012, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.155.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes del Hospital General 
de La Palma trasladados a centros de Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes del HosPital general de la Palma trasladados a Centros de tenerife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Año 2010 11.118
 Año 2011 11.364
 Año 2012 11.024”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3336 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes de La Palma trasladados fuera de la isla, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.808, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.156.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes de La Palma 
trasladados fuera de la isla, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes de la Palma trasladados fuera de la isla,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Pacientes trasladados 2010 por especialidad
Especialidad Nº Pacientes Especialidad Nº Pacientes

Alergología 362,00 Neumología 69,00
Andrología 13,00 Neumología Pediátrica 57,00
Anestesia y Reanimación 2,00 Neurocirugía 1.113,00
Angiología y Cirugía Vascular 440,00 Neurofisiología 3,00
Cardiología 533,00 Neurología 76,00
Cardiología Pediátrica 108,00 Neurología Pediátrica 94,00
Cirugía Cardiaca 55,00 Nutrición 28,00
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Pacientes trasladados 2010 por especialidad
Especialidad Nº Pacientes Especialidad Nº Pacientes

Cirugía General y Digestiva 321,00 Neumología 8,00
Cirugía Maxilofacial 339,00 Obstetricia 13,00
Cirugía Pediátrica 94,00 Obstetricia/Ginecología 19,00
Cirugía Plástica y Reparadora 362,00 Oftalmología 1.640,00
Cirugía Torácica 181,00 Oncología Medica 201,00
Cirugía-Consulta Cirugía 89,00 Oncología Radioterápica 704,00
Dermatología 28,00 Otorrinolaringología 170,00
Digestivo 226,00 Oftalmología 356,00
Digestivo Pediátrico 93,00 Otorrinolaringología 3,00
Eco-Gine 3,00 Pediatría 135,00
Endocrinología 112,00 Psiquiatría 144,00
Endocrinología Pediátrica 23,00 Psiquiatría Pediátrica 256,00
Genética Clínica 2,00 RNM 148,00
Ginecología 338,00 Radiología 64,00
Hematología 68,00 Rehabilitación 71,00
Inmunología 2,00 Reproducción Asistida 523,00
Lesionados Medulares 1,00 Reumatología 44,00
Litotricia 64,00 Traumatología y Cirugía Ortopedi 591,00
Logopedia 21,00 Traumatología 50,00
Medicina Intensiva 11,00 Unidad de Lesionados Medulares 9,00
Medicina Interna 25,00 Unidad del Dolor 176,00
Medicina Nuclear 304,00 Urgencias 3,00
Nefrología 422,00 Urodinamia 138,00
Neonatología 66,00 Urología 118,00
Urología Pediátrica 4,00

Pacientes trasladados 2011 por especialidad
Especialidad Nº Pacientes Especialidad Nº Pacientes

Adaptación Ortoprotésica 6,00 Neurocirugía 1.080,00
Alergología 407,00 Neurofisiología 10,00
Andrología 20,00 Neurología 89,00
Anestesia y Reanimación 7,00 Neurología Pediátrica 93,00
Angiología y Cirugía Vascular 455,00 Nutrición 43,00
Cardiología 576,00 Obstetricia 25,00
Cardiología Pediátrica 95,00 Obstetricia/Ginecología 15,00
Cirugía Cardiaca 80,00 Odontología 2,00
Cirugía General y Digestiva 360,00 Oftalmología 1.377,00
Cirugía Maxilofacial 394,00 Oncología Medica 266,00
Cirugía Pediátrica 108,00 Oncología Radioterápica 829,00
Cirugía Plástica y Reparadora 359,00 Otorrinolaringología 93,00
Cirugía Torácica 213,00 Oftalmología 401,00
Cirugía-Consulta Cirugía 22,00 Otorrinolaringología 4,00
Dermatología 27,00 Pediatría 96,00
Digestivo 231,00 Psiquiatría 146,00
Digestivo Pediátrico 115,00 Psiquiatría Pediátrica 82,00
Eco-Gine 5,00 RNM 128,00
Endocrinología 151,00 Radiología 50,00
Endocrinología Pediátrica 26,00 Rehabilitación 74,00
Genética Clínica 8,00 Reproducción Asistida 442,00
Ginecología 266,00 Reumatología 43,00
Hematología 75,00 Traumatología y Cirugía Ortopedi 514,00
Inmunología 2,00 Traumatología 30,00
Litotricia 121,00 Unidad de Coronarias 3,00
Logopedia 27,00 Unidad de Lesionados Medulares 8,00
Medicina Intensiva 8,00 Unidad de Raquis 3,00
Medicina Interna 15,00 Unidad del Dolor 435,00
Medicina Nuclear 359,00 Urgencias 1,00
Nefrología 467,00 Urodinamia 123,00
Neonatología 82,00 Urología 175,00
Neumología 81,00 Urología Pediátrica 1,00
Neumología Pediátrica 61,00

Pacientes trasladados 2012 por especialidad
Especialidad Nº Pacientes Especialidad Nº Pacientes

Alergología 444,00 Neurofisiología 10,00
Andrología 13,00 Neurología 70,00
Anestesia y Reanimación 4,00 Neurología Pediátrica 98,00
Angiología y Cirugía Vascular 225,00 Nutrición 64,00
Cardiología 543,00 Neumología 3,00
Cardiología Pediátrica 115,00 Obstetricia 28,00
Cgd Maxilofacial. Anaplastología 1,00 Obstetricia/Ginecología 7,00
Cirugía Cardiaca 98,00 Oftalmología 1.365,00
Cirugía General y Digestiva 328,00 Oncología Medica 293,00
Cirugía Maxilofacial 444,00 Oncología Radioterápica 905,00
Cirugía Pediátrica 92,00 Otorrinolaringología 49,00
Cirugía Plástica y Reparadora 231,00 Oftalmología 427,00
Cirugía Torácica 179,00 Otorrinolaringología 3,00
Cirugía-Consulta Cirugía 44,00 Pediatría 102,00
Dermatología 19,00 Psiquiatría 161,00
Digestivo 274,00 Psiquiatría Pediátrica 32,00
Digestivo Pediátrico 124,00 RNM 200,00
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Pacientes trasladados 2012 por especialidad
Especialidad Nº Pacientes Especialidad Nº Pacientes

Eco-Gine 2,00 Radiología 32,00
Endocrinología 197,00 Rehabilitación 75,00
Endocrinología Pediátrica 30,00 Reproducción Asistida 372,00
Genética Clínica 6,00 Reumatología 62,00
Ginecología 273,00 Traumatología y Cirugía Ortopedi 386,00
Hematología 93,00 Traumatología 8,00
Litotricia 99,00 Unidad de Coronarias 5,00
Logopedia 15,00 Unidad de Lesionados Medulares 15,00
Medicina Intensiva 14,00 Unidad de Raquis 3,00
Medicina Interna 11,00 Unidad de Trasplante Pulmonar 1,00
Medicina Nuclear 339,00 Unidad del Dolor 713,00
Nefrología 463,00 Unidad Trasplante Medula Ósea 1,00
Neonatología 63,00 Urodinamia 97,00
Neumología 46,00 Urología 158,00
Neumología Pediátrica 79,00 Urología Pediátrica 6,00
Neurocirugía 933,00

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3337 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre pacientes beneficiarios del Fondo de Cohesión Sanitario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.083, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.157.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre pacientes beneficiarios del 
Fondo de Cohesión Sanitario, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

PaCientes benefiCiarios del fondo de CoHesión sanitario,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En Canarias, el número de pacientes trasladados con cargo al Fondo de Cohesión, registrados en el SIPRE-
SIFCO, son los siguientes:

AÑO Nº PACIENTES

2008 410
2009 716
2010 842
2011 965
2012 962

 …”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3338 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre listas de espera en pruebas diagnósticas de alergia en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.084, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.158.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre listas de espera en pruebas 
diagnósticas de alergia en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

listas de esPera en Pruebas diagnóstiCas de alergia en tenerife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Una vez evaluado el paciente y establecido el procedimiento diagnóstico requerido y los criterios de gravedad, 
el número de pacientes en espera es el siguiente:
 Procedimientos funcionales respiratorios: 

2010 120 Pacientes 
2011 48 Pacientes 
2012 0 Pacientes 

 Procedimientos estudios hipersensibilidad inmediata pacientes con alergia respiratoria-alimentos: 
 

2010 96 Pacientes 
2011 32 Pacientes 
2012 0 Pacientes 

 Procedimiento estudio hipersensibilidad retardada – pruebas epicutáneas 

2010 52 Pacientes 
2011 23 Pacientes 
2012 0 Pacientes 

 Procedimientos alergia medicamentos
 → Desensibilizaciones: 
 Sin datos años 2010-2011; en este momento no hay lista de espera.
 → Betalactámicos
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, 117 pacientes en espera
 → Otros medicamentos
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, 172 pacientes en espera
 → Procedimientos alergia alimentos – provocaciones
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, 42 pacientes en espera.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3339 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre demora en pruebas diagnósticas de alergia en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.066, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.159.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre demora en pruebas diagnósticas 
de alergia en Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

demora en Pruebas diagnóstiCas de alergia en tenerife,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Una vez evaluado el paciente y establecido el procedimiento diagnóstico requerido y los criterios de gravedad, la 
demora media para la realización del mismo, es la siguiente
 Procedimientos funcionales respiratorios: 

2010 Pacientes demora media 30 días
2011 Pacientes demora media 12 días
2012 Pacientes demora media 0 días

 Procedimientos estudios hipersensibilidad inmediata pacientes con alergia respiratoria-alimentos: 

2010 Pacientes demora media 26 días
2011 Pacientes demora media 8 días
2012 Pacientes demora media 0 días

 Procedimiento estudio hipersensibilidad retardada – pruebas epicutáneas 

2010 Pacientes demora media 14 días
2011 Pacientes demora media 7 días
2012 Pacientes demora media 0 días

 Procedimientos alergia medicamentos
 → Desensibilizaciones: 
 Sin datos años 2010-2011; en este momento no hay lista de espera.
 → Betalactámicos
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, demora media es de 30 días
 → Otros medicamentos
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, demora media de 90 días
 → Procedimientos alergia alimentos – provocaciones
 Sin datos años 2010-2011; Actualmente, demora media de 30 días.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3340 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre espera para pruebas de citología en el área de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.086, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.160.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre espera para pruebas de 
citología en el área de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

esPera Para Pruebas de Citología en el área de salud de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En los tres años consultados, el tiempo medio transcurrido entre la consulta del especialista que valora la 
necesidad de realizar una prueba citológica, la toma de muestras y la recepción de la muestra en laboratorio, ha sido 
de 24 horas.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3341 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre respuesta de pruebas de citología en el área de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.087, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.161.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre respuesta de pruebas de 
citología en el área de salud de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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:

resPuesta de Pruebas de Citología en el área de salud de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El tiempo que transcurre desde que se recibe la muestra en el Laboratorio hasta que se emite el informe de resultados, 
en los años solicitados, ha sido el siguiente:

Año 2010 555 días
Año 2011 185 días
Año 2012 29 días

 .”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3342 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas por especialista en aparato digestivo en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.088, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.162.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas por especialista en 
aparato digestivo en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

Personas Por esPeCialista en aParato digestivo en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

La Palma La Gomera El Hierro Lanzarote Fuerteventura Tenerife Gran Canaria
Población 85.468 22.350 11.033 142.132 106.456 898.680 852.225
FEA Aparato Digestivo 3 0 0 5 3 37 31
Ratio 28.489  *  * 28.426 35.485 24.289 27.491

 * En las islas de La Gomera y El Hierro, la asistencia sanitaria en la especialidad de digestivo se realiza de forma 
programada por los facultativos especialistas en Aparato Digestivo que se desplazan desde Tenerife.
 Los datos de población incluyen al conjunto de población en cada isla sin diferenciar tramos de edad y se han obtenido 
del Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Cifras oficiales de población. Resultados anuales.”

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3343 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en La Palma con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.163.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en La Palma con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en la Palma Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3343

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3344 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en La Gomera con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.164.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en La Gomera con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en la gomera Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3344

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3345 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en El Hierro con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.165.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en El Hierro con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en el Hierro Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3345

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
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Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3346 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en Tenerife con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.166.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en Tenerife con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en tenerife Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3346

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3347 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en Gran Canaria con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.167.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en Gran Canaria con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en gran Canaria Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3347

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3348 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en Lanzarote con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.168.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en Lanzarote con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:
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Personas en lanzarote Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3348

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3349 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre personas en Fuerteventura con tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.013, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.169.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre personas en Fuerteventura con 
tarjeta sanitaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

Personas en fuerteventura Con tarjeta sanitaria en 2012, Pe-3449

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:

Isla Número de Tarjeta Sanitaria
Fuerteventura 90.108
La Gomera 16.308
El Hierro 8.970
Lanzarote 128.204
Gran Canaria 789.542
La Palma 74.039
Tenerife 808.571
Total 1.915.742

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3350 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.014, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.170.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en La Palma en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en la Palma en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3351 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.015, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.171.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en La Gomera en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- 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 la Sra. diputada doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en la gomera en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Una vez actualizados los datos de lista de espera registrados hasta el 31 de diciembre de 2012 y remitidos al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el día 15 de febrero de 2013, de acuerdo a lo establecido en 
el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas d espera en el Sistema Nacional de Salud, esta Comunidad Autónoma procedió a su 
publicación en la web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3352 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.016, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.172.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en El Hierro en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en el Hierro en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Una vez actualizados los datos de lista de espera registrados hasta el 31 de diciembre de 2012 y remitidos al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el día 15 de febrero de 2013, de acuerdo a lo establecido en 
el Real Decreto 605/2003, de 23 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la 
información sobre las listas d espera en el Sistema Nacional de Salud, esta Comunidad Autónoma procedió a su 
publicación en la web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3353 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.089, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.173.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en Lanzarote en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en lanzarote en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3354 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.090, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.174.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en Fuerteventura en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp


Boletín Oficial del Parlamento de Canarias 16 de abril de 2013 Núm. 107 / 55

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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en fuerteventura en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3355 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Canarias en 2012, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.091, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.175.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para 
intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de Canarias en 2012, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en el HosPital universitario de Canarias en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3356 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en 
2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.092, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.176.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para 
intervención quirúrgica en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria en 2012, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en el HosPital universitario nuestra señora de 
Candelaria en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3357 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en el Hospital Dr. Negrín en 2012, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.093, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.177.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en el Hospital Dr. Negrín en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en el HosPital dr. negrín en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3358 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre lista de espera para intervención quirúrgica en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria en 2012, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.094, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.178.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre lista de espera para intervención 
quirúrgica en el Hospital Materno Insular de Gran Canaria en 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

lista de esPera Para intervenCión quirúrgiCa en el HosPital materno insular de gran Canaria en 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La información sobre la situación de la lista de espera registrada hasta el 31 de diciembre de 2012 en esta 
Comunidad Autónoma está publicada en la página web del Servicio Canario de la Salud.
 Por tanto, los datos que solicitan, están disponibles en el siguiente enlace: http://www2.gobiernodecanarias.org/
sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp
http://www2.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/scs/6/6_5/listas/2012_12/list_esp.jsp


Núm. 107 / 58 16 de abril de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

8L/PE-3359 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre obras en el centro de salud de El Paso, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.763, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.179.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre obras en el centro de salud de 
El Paso, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

obras en el Centro de salud de el Paso,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Durante los años citados se ejecutaron obras para la Impermeabilización de las cubiertas del edificio y el 
acondicionamiento de un local situado en el semisótano.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3360 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre conciertos con empresas privadas en urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.764, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.180.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre conciertos con empresas 
privadas en urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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:

ConCiertos Con emPresas Privadas en urología y gineCología en la Palma, Pe-3360

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “No se ha realizado ningún concierto con empresas privadas en urología y ginecología en la isla de La Palma 
durante los años 2010 a 2012.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3361 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre obras en el centro de salud de Santa Cruz de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.095, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.181.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre obras en el centro de salud de 
Santa Cruz de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

obras en el Centro de salud de santa Cruz de la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Durante el año 2009 se llevaron a cabo obras de reparación pintado de la fachada e impermeabilización de 
cubiertas y pintado interior del edificio del centro de salud de Santa Cruz de la Palma. 
 Paralelamente se reformó el acceso al área de urgencias del centro de salud, actuación compleja condicionada 
por las limitaciones del propio edificio, con un alto nivel de protección y otras modificaciones interiores para 
facilitar el paso de camillas. 
 Como actuación complementaria se acondicionó un pequeño local patrimonial situado en las proximidades 
del centro de salud para destinarlo a archivos con el fin de liberar espacios en éste para destinarlos a la asistencia 
sanitaria.” 
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3362 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre conciertos con empresas privadas en urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.764, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.182.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre conciertos con empresas 
privadas en urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

ConCiertos Con emPresas Privadas en urología y gineCología en la Palma, Pe-3362

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “No se ha realizado ningún concierto con empresas privadas en urología y ginecología en la isla de La Palma 
durante los años 2010 a 2012.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3363 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre conciertos con empresas privadas en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.809, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.183.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre conciertos con empresas 
privadas en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- 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 la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre:

ConCierto Con emPresas Privadas en la Palma,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Le informo que a fecha 1 de enero de 2013 se encuentran vigentes los conciertos con las empresas Diagnóstico 
por Imagen La Palma, SL y Clínicas del Sur, SLU.”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3364 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre empresas concertadas en urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.764, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.184.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre empresas concertadas en 
urología y ginecología en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

emPresas ConCertadas en urología y gineCología en la Palma, Pe-3364

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “No se ha realizado ningún concierto con empresas privadas en urología y ginecología en la isla de La Palma 
durante los años 2010 a 2012.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3365 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.810, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.185.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre la vacuna contra el virus del 
papiloma humano, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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 María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

la vaCuna Contra el virus del PaPiloma Humano,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Para el año 2013, la Comunidad Autónoma Canaria se ha adherido al acuerdo marco para la adquisición de 
vacunas, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, habiéndose obtenido un precio de 31.16 € por 
dosis, del único suministrador que se presentó. 
 Como está prevista la adquisición de 25.000 dosis de vacunas, el montante total debería ser de 779.000€.
 El coste de la adquisición es global para la Comunidad Autónoma Canaria. 
 El volumen de las vacunas consumidas en cada área de salud, y por lo tanto el coste que le correspondería a 
éstas, va a depender del número de niñas que anualmente cumplen 14 años de edad en cada ámbito insular, y de la 
cobertura vacunal que se obtendría en cada territorio.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3366 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre intervenciones quirúrgicas en los hospitales, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.096, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.186.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre intervenciones quirúrgicas en 
los hospitales, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:
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intervenCiones quirúrgiCas en los HosPitales,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “A partir de datos obtenidos del CMBDQ, la actividad quirúrgica realizada en quirófano por cada servicio quirúrgico 
de los hospitales del Servicio Canario de la Salud, cada uno de los años solicitados, es la siguiente:

Especialidad* Año HUGCDRN HUNSC HUC HUIGC HUMIC HGF HDJMO HGP HGG HINSR

CPL
2.012 1.162 380 789 515 19      
2.011 1.209 417 949 595 2      
2.010 1.083 254 842 517 1      

ORL
2.012 550 1.117 650 331 923 327 163 412 11  
2.011 653 1.205 971 445 872 340 147 442 13  
2.010 620 1.407 1.190 535 852 423 170 476 22  

CCA
2.012 236  372  81      
2.011 225  246  86      
2.010 212  269 1 109      

NCR
2.012 384 425 465 439 35      
2.011 418 434 641 541 44      
2.010 505 499 647 545 52      

OFT
2.012 1.710 2.669 1.875 2.798 211 324 825 607 230 117
2.011 2.047 2.473 2.318 2.663 223 439 766 698 302 121
2.010 2.761 2.908 2.500 2.721 204 439 642 560 192 123

CMF
2.012 173 761 392 166 94      
2.011 194 753 430 194 96      
2.010 185 973 336 239 89      

URQ
2.012 178          
2.011 225          
2.010 253          

ACV
2.012 699 465 291 319       
2.011 879 579 510 343       
2.010 991 581 595 348 1      

CTO
2.012 289 280 225 284  4     
2.011 347 272 251 344  6     
2.010 272 257 240 353       

URO
2.012 980 1.124 1.185 536 10 461 402 372  29
2.011 1.185 1.014 1.423 595 9 450 538 364  19
2.010 1.069 1.000 1.424 593  434 731 547  22

CGD
2.012 2.697 4.405 2.701 1.265 2 993 1.242 1.051 278 86
2.011 3.292 3.621 2.903 1.402 3 971 1.943 1.150 286 88
2.010 3.381 3.691 2.591 1.420 7 1.051 2.118 1.420 223 95

TRA
2.012 1.386 2.900 1.918 1.073 395 707 1.020 915 167 119
2.011 1.534 2.738 2.723 1.232 375 667 1.098 807 192 113
2.010 1.483 2.925 2.734 1.288 421 739 985 923 189 119

DER
2.012 176 1.556 121  7 443 1.193 300 133 134
2.011  1.507 201  11 342 1.138 262 141 132
2.010  1.612 104  9 433 1.160 329 134 135

OBG
2.012  2.936 2.121 3 3.862 760 912 561 62 80
2.011  3.222 2.540 4 4.219 853 959 786 53 72
2.010  3.370 3.013 6 4.313 988 1.012 867 50 87

CPE
2.012  1.161 192  743      
2.011  996 249  867      
2.010  977 309  634      

 .” 
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3367 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre estancia media de hospitalización, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.017, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.187.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre estancia media de hospitalización, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

estanCia media de HosPitalizaCión,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 “Según los últimos datos disponibles a partir del Sistema de Información Hospitalario (SIH), la Estancia Media 
en hospitalización en enero de 2013 (datos provisionales) es la siguiente:

Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín 10,21 días
Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias 4,25 días
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria 10,82 días
Hospital Universitario Nª Sª de Candelaria 7,5 días
Hospital Universitario de Canarias 8,26 días
Hospital Dr. Molina Orosa 7,07 días
Hospital General de Fuerteventura 5,14 días
Hospital General de La Palma 7,29 días
Hospital Nª Sª de Guadalupe 7,92 días
Hospital Insular Nª Sª de los Reyes 4,48 días

 .”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3368 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre las urgencias en el Hospital Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.097, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.188.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre las urgencias en el Hospital 
Universitario de Canarias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:
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las urgenCias del HosPital universitario de Canarias,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La atención sanitaria a la demanda urgente es prestada, como una actividad más de la asistencia sanitaria, en 
los centros y servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, de forma coordinada entre los diferentes niveles 
asistenciales.
 El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Canarias presta la demanda de atención urgente a la 
población asignada de la zona norte del área de salud de Tenerife, de acuerdo a lo establecido en la Orden de 
la Consejería de Sanidad publicada en el BOC del 29 de marzo de 2010. Los pacientes son derivados desde los 
dispositivos asistenciales de urgencia del nivel de Atención Primaria, en función de la gravedad y/o de la necesidad 
de realizar pruebas adicionales, tratamiento específicos o valoración urgente por parte de alguna Especialidad, o 
acuden por propia iniciativa.
 Por último, señalar la existencia de dispositivos especiales para la atención al paciente con Ictus o con Síndrome 
Isquémico Coronario Agudo (SICA), coordinados con el 112, con el objetivo de mejorar la efectividad del tratamiento 
y minimizar las repercusiones funcionales derivadas de la isquemia aguda cerebral o miocárdica al acelerar la 
recuperación del paciente, por tanto, mejorar la morbi-mortalidad de estas enfermedades Cardiovasculares.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3369 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre dietas para familiares de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.098, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.189.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre dietas para familiares de 
pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

dietas Para familiares de PaCientes de isla PerifériCa ingresados en Centros sanitarios de isla 
CaPitalina,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “No siempre se cumple que el acompañante tenga vínculo familiar por lo que no contamos con el detalle que Vd. 
solicita.” 
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3370 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre dietas de familiares de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.099, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.190.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre dietas de familiares de pacientes 
de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

dietas Para familiares de PaCientes de isla PerifériCa ingresados en Centros sanitarios de isla 
CaPitalina,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Con el fin de proporcionar la información solicitada, y previo el oportuno asesoramiento técnico, se le informa 
lo siguiente;
 El Decreto 173/2009, de 29 de diciembre, por el que se regulan las compensaciones por alojamiento, manutención 
y desplazamiento en transporte no concertado de pacientes del servicio Canario de la Salud y sus acompañantes 
(BOC nº 325, de 8/1/10) tiene por objeto el de regular el régimen de compensaciones derivadas del desplazamiento, 
previamente autorizado por el área de salud, que corresponda por razón de la asistencia sanitaria prestada fuera del 
área de salud en la que se encuentra el municipio de residencia del beneficiario. 
 Así, Con los requisitos exigidos en cada caso, son beneficiarios de las compensaciones previstas en este Decreto 
no sólo los pacientes del Servicio Canario de la Salud sino también los acompañantes de los pacientes, cuando se 
considere que la situación clínica del paciente requiera imprescindiblemente la ayuda de otra persona durante la 
estancia o desplazamiento y, en todo caso, cuando los pacientes sean menores de 18 años o incapacitados legales.
 Incluso la norma prevé que en procesos de larga duración se pueda autorizar el cambio de acompañante cada dos 
meses.
 En definitiva, los gastos que se generen por alojamiento y manutención a los pacientes y en su caso, acompañantes, 
serán abonados por el Servicio Canario de la Salud cuando para recibir asistencia en centros sanitarios ubicados 
fuera del área de salud en la que tienen su residencia, sea necesario pernoctar en la localidad donde radiquen 
aquéllos. 
 El citado decreto, en su 9, regula las cuantías de las compensaciones en los siguientes términos:
 - Alojamiento: 30 euros por persona y día
 - Manutención: 20 euros por persona y día
 En los supuestos de estancias interrumpidas de larga duración, la cuantía máxima de gastos de alojamiento y 
manutención a abonar por persona a partir del tercer mes, será de 900 euros mensuales.
 Asimismo se establece que, si los beneficiarios disfrutasen de alojamiento subvencionado por el Gobierno de 
Canarias o cualquier otra Administración pública, no recibirán la compensación de 30 euros por este concepto. 
Para el caso de que el alojamiento subvencionado contemple la manutención en régimen de pensión completa no 
se tendrá derecho a recibir la compensación de 20 euros por persona y día. Si el régimen fuese de media pensión, la 
cuantía en este concepto sería de 8 euros. Mientras que si comprendiese únicamente del desayuno sería de 16 euros.”
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3372 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre alojamiento de familiares de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.100, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.191.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre alojamiento de familiares 
de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 8 de abril 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:

alojamiento de familiares de PaCientes de isla PerifériCa ingresados en Centros sanitarios de isla 
CaPitalina,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Dada la situación geográfica del archipiélago canario, que no ha de suponer discriminación alguna para sus 
habitantes en el acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y a fin de garantizar el acceso y 
la continuidad de las prestaciones sanitarias atendiendo a la particular y lejana localización del resto del territorio 
nacional, en la Comunidad Autónoma de Canarias se ha dictado el Decreto 173/2009, de 29 de diciembre, por el 
que se regulan las compensaciones por alojamiento, manutención y desplazamiento en transporte no concertado de 
pacientes del servicio Canario de la Salud y sus acompañantes (BOC nº 325 de 8/1/10) cuyo objeto es el de regular 
el régimen de compensaciones derivadas del desplazamiento, previamente autorizado por el área de salud, que 
corresponda por razón de la asistencia sanitaria prestada fuera del área de salud en la que se encuentra el municipio 
de residencia del beneficiario. 
 Así, Con los requisitos exigidos en cada caso, son beneficiarios de las compensaciones previstas en este Decreto 
no sólo los pacientes del Servicio Canario de la Salud sino también los acompañantes de los pacientes, cuando se 
considere que la situación clínica del paciente requiera imprescindiblemente la ayuda de otra persona durante la 
estancia o desplazamiento y, en todo caso, cuando los pacientes sean menores de 18 años o incapacitados legales.
 Incluso la norma prevé que en procesos de larga duración se pueda autorizar el cambio de acompañante cada dos 
meses.
 En definitiva, los gastos que se generen por alojamiento y manutención a los pacientes y en su caso, acompañantes, 
serán abonados por el Servicio Canario de la Salud cuando para recibir asistencia en centros sanitarios ubicados 
fuera del área de salud en la que tienen su residencia, sea necesario pernoctar en la localidad donde radiquen 
aquéllos. 
 El citado decreto, en su 9, regula las cuantías de las compensaciones en los siguientes términos:
 - Alojamiento: 30 euros por persona y día
 - Manutención: 20 euros por persona y día



Núm. 107 / 68 16 de abril de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 En los supuestos de estancias interrumpidas de larga duración, la cuantía máxima de gastos de alojamiento y 
manutención a abonar por persona a partir del tercer mes, será de 900 euros mensuales.
 Asimismo se establece que, si los beneficiarios disfrutasen de alojamiento subvencionado por el Gobierno de 
Canarias o cualquier otra Administración pública, no recibirán la compensación de 30 euros por este concepto. 
Para el caso de que el alojamiento subvencionado contemple la manutención en régimen de pensión completa no 
se tendrá derecho a recibir la compensación de 20 euros por persona y día. Si el régimen fuese de media pensión, la 
cuantía en este concepto sería de 8 euros. Mientras que si comprendiese únicamente del desayuno sería de 16 euros.
 Aparte de las compensaciones previstas en la normativa anterior se han venido estableciendo subvenciones 
nominadas para el alojamiento alternativo a pacientes derivados del SCS.
 Concretamente para este año la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Canarias para 2013 (BOC nº 254, de 31/12/12), incluye, en la Sección 39 Servicio Canario de la Salud, 
Servicio 18 Dirección del Servicio, Programa 312C Atención Especializada, la Línea de Actuación denominada 
“Cruz Roja Española. Alojamiento alternativo a pacientes derivados del SCS”, destinada a familias e instituciones 
sin fines de lucro, aplicación presupuestaria 39.18.312C.480.00.00.14492402, por importe de 468.369 euros.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3373 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre alojamiento de familiares de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.101, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.192.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre alojamiento de familiares de 
pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

alojamiento de familiares de PaCientes de isla PerifériCa ingresados en Centros sanitarios de isla 
CaPitalina,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Fuera de este marco normativo, el Servicio Canario de la Salud, según información facilitada por la Direcciones 
de Área, no tiene suscritos acuerdos con administraciones locales e insulares para el fin específico de alojamiento de 
los familiares de pacientes de isla periférica ingresados en centros sanitarios de isla capitalina, siendo que para estos 
casos se estará a lo previsto en la normativa vigente y en las subvenciones que, en su caso, se concedan anualmente 
mediante Ley de Presupuestos.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3374 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
familiares de pacientes de isla periférica que han utilizado pisos en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.765, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.193.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre familiares de pacientes de isla 
periférica que han utilizado pisos en Gran Canaria, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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:

familiares de PaCientes de isla PerifériCa que Han utilizado Pisos en gran Canaria,
 
recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “No siempre se cumple que el acompañante tenga vínculo familiar por lo que no contamos con el detalle que Vd. 
solicita.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3375 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre gasto en conciertos con la sanidad privada, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.102, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.194.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre gasto en conciertos con la 
sanidad privada, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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:

gasto en ConCiertos Con la sanidad Privada,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Los datos disponibles en este Servicio, obtenidos del aplicativo SICH (Sistema de Información de Conciertos 
Hospitalarios) con fecha 1 de febrero de 2013, relativos a esos periodos son los siguientes:
 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
 184.558.474,69 164.074.118.35 143.447.411,75.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3378 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre inspecciones de instalaciones térmicas en edificios palmeros, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.018, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.195.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre inspecciones de instalaciones 
térmicas en edificios palmeros, 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 8 de abril 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:

insPeCCiones de instalaCiones térmiCas en edifiCios Palmeros,

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: 
 “Las Inspecciones iniciales en las instalaciones térmicas en los edificios, vienen reguladas en el artículo 30, del 
RITE (aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio), en el que se cita textualmente lo siguiente:
 “1. El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial de las instalaciones 
térmicas, con el fin de comprobar el cumplimiento de este RITE, una vez ejecutadas las instalaciones térmicas y le 
haya sido presentada la documentación necesaria para su puesta en servicio.  …”
 A este respecto, esta Comunidad Autónoma no ha desarrollado los preceptos derivados de dicho Real Decreto, 
para el ámbito territorial de Canarias, por lo que dicho procedimiento de inspecciones iniciales, potestativo de cada 
CCAA, no ha sido implantado aún, y por ende no se ha realizado ninguna inspección de esa naturaleza, estando 
liberalizado el procedimiento de puesta en servicio, como un procedimiento de ”comunicación previa”, siendo 
responsabilidad de los agentes que participan en ella el cumplimiento de la reglamentación vigente, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 3 del citado RITE.”
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 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3379 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre 
inspecciones de instalaciones térmicas en edificios palmeros, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.019, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.196.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre inspecciones de instalaciones 
térmicas en edificios palmeros, 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 8 de abril 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:

insPeCCiones de instalaCiones térmiCas en edifiCios Palmeros,

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: 
 “Este Departamento no ha realizado ninguna inspección periódica de esta naturaleza, dado que la obligación 
de realizarlas recae en los titulares de las mismas, que han de estar en disposición de acreditar en todo momento el 
cumplimiento de la normativa que le es de aplicación.
 En el caso de las inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas, como sucede con la generalidad de las 
instalaciones sujetas a los reglamentos de seguridad industrial, para su realización se cuenta con los organismos 
de control autorizados. A ese respecto, el artículo 29 del RD 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, faculta a dichos organismos para realizar inspecciones en el ámbito de dicho 
Reglamento. En la página web de este Departamento se dispone de información y enlaces para acceder al listado y 
datos de contacto de los distintos organismos de control, a fin de que el titular de la instalación pueda elegir el que 
considere oportuno para cumplir sus obligaciones de inspección reglamentarias. 
 Los Organismos de control, tal como establece el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, son entidades que tienen 
como finalidad de verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de seguridad de productos 
e instalaciones industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante actividades de 
certificación, ensayo, inspección o auditoría.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3380 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre inspecciones de instalaciones térmicas en edificios palmeros, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.020, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.197.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre inspecciones de instalaciones 
térmicas en edificios palmeros, 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 8 de abril 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:

insPeCCiones de instalaCiones térmiCas en edifiCios Palmeros,

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: 
 “Con el fin de verificar el cumplimiento por parte del titular de sus obligaciones para con el mantenimiento y las revisiones 
periódicas correspondientes, dentro del Programa de Inspecciones de esta Consejería en instalaciones y establecimientos 
industriales y mineros, aprobado por Orden Departamental de 18 de agosto de 2010 (BOC nº 170, de 30 de agosto de 2010) 
se ha establecido un programa específico de inspección de seguridad industrial en instalaciones y/o establecimientos en 
servicio (Programa nº 1) que recoge explícitamente la verificación, entre otros, de los extremos anteriormente mencionados. 
Dentro de dicho programa específico (Programa nº 1) se realizó 1 inspección por organismo de control autorizado en el 
ejercicio 2011 en instalaciones térmicas ubicadas en la isla de La Palma, lo que supuso aproximadamente el 5% de las 
actuaciones realizadas a nivel regional de actuaciones de la misma naturaleza en materia de instalaciones térmicas. 
 Con respecto a las inspecciones realizadas por los servicios de esta Consejería, dado que este Departamento ha 
subvencionado instalaciones térmicas en el marco de convocatorias que estaban financiadas por la Unión Europea o por 
el Estado, que la realización de la visita de inspección los servicios competentes de todas las instalaciones subvencionadas 
ejecutadas era preceptiva para su certificación a dichos organismos y que en los acuerdos de gobierno sobre medidas 
extraordinarias sobre reducción del gasto aprobado en el período de referencia con objeto de cumplir los compromisos 
presupuestarios de esta Comunidad Autónoma se recogía el mandato de agilizar la certificación de fondos europeos y en 
general la captación de recursos vinculados a subvenciones, la capacidad inspectora del centro directivo competente ha 
estado centrada en dichas inspecciones. A este respecto se informa que no se ha realizado ninguna inspección referente a 
instalación térmica subvencionada en la isla de La Palma durante dicho período por el personal de los servicios competentes.
 Con respecto a las denuncias presentadas sobre instalaciones térmicas ubicadas en dicha isla y los defectos detectados en 
las inspecciones realizadas por los organismos de control en el período de referencia, se ha seguido el procedimiento vigente 
y se ha procedido a requerir a los titulares la subsanación de los defectos y la documentación justificativa pertinente.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3381 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre inspecciones de instalaciones térmicas de edificios en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.811, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.198.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre inspecciones de instalaciones 
térmicas de edificios en La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
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 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

insPeCCiones de instalaCiones térmiCas de edifiCios en la Palma,

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 el marco del Programa de Inspecciones de esta Consejería, en instalaciones y establecimientos industriales 
y mineros, aprobado por Orden Departamental de 18 de agosto de 2010 (BOC nº 170, de 30 de agosto de 2010) 
se han realizado un total de dos inspecciones en la isla de La Palma en materia de instalaciones térmicas en 
los edificios, una dentro del programa de instalaciones en servicio y otra dentro del programa de comprobación 
de instalaciones puestas en servicio en los últimos ejercicios, ambas realizadas por organismos de control en el 
marco del convenio suscrito por esta Consejería con la Asociación Canaria de Entidades de Control e Inspección 
(ACEICO) dentro de dicho Programa. Ello supuso aproximadamente el 5% de todas las inspecciones realizadas a 
nivel regional en el campo de instalaciones térmicas.
 Con respecto a las inspecciones realizadas por los servicios de esta Consejería, dado que este Departamento ha 
subvencionado instalaciones térmicas en el marco de convocatorias que estaban financiadas por la Unión Europea 
o por el Estado, que la realización de la visita de inspección los servicios competentes de todas las instalaciones 
subvencionadas ejecutadas era preceptiva para su certificación a dichos organismos y que en los acuerdos de 
gobierno sobre medidas extraordinarias sobre reducción del gasto aprobado en el período de referencia con objeto 
de cumplir los compromisos presupuestarios de esta Comunidad Autónoma se recogía el mandato de agilizar la 
certificación de fondos europeos y en general la captación de recursos vinculados a subvenciones, la capacidad 
inspectora del centro directivo competente ha estado centrada en dichas inspecciones. A este respecto se informa 
que no se ha realizado ninguna inspección referente a instalación térmica subvencionada en la isla de La Palma 
durante dicho período por el personal de los servicios competentes “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3382 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre entidades para inspecciones en las instalaciones térmicas de edificios autorizadas en La Palma, dirigida a 
la Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.812, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.199.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre entidades para inspecciones 
en las instalaciones térmicas de edificios autorizadas en La Palma, 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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

entidades Para insPeCCiones de instalaCiones térmiCas de edifiCios autorizadas en la Palma,

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:
 “Como cuestión previa se debe tener en cuenta que las Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de junio 2011 y de 
27 de febrero de 2012 han afectado a la regulación de los Organismos de Control, recogida tanto en la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria, modificada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, como en el 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobado por el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre y modificado por Real Decreto 338/2010, de 19 de marzo.
 Con las mencionadas sentencias, y hasta que no se lleve a cabo la modificación de las normativas citadas, no es 
aplicable el régimen de autorización de Organismos de Control reglamentariamente contemplado. En su defecto, 
antes de comenzar sus actividades los Organismos de Control, previamente acreditados por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC), deben presentar ante el órgano competente de la comunidad autónoma donde inicien su 
actividad o radiquen sus instalaciones (en la Comunidad Autónoma de Canarias, Dirección General de Industria y 
Energía) una declaración responsable en la que el titular de la empresa o el representante legal de la misma declare 
el inicio de actividad, que cumple los requisitos reglamentariamente establecidos, que dispone de la documentación 
que así lo acredita y que se responsabiliza a ejercer la actividad cumpliendo los requisitos que se establezcan en 
los correspondientes reglamentos o normas reguladoras y, en su caso, en las respectivas instrucciones técnicas y 
ordenes de desarrollo, así como cumpliendo con las disposiciones establecidas por las Comunidades Autónomas 
donde realice sus actuaciones. La declaración responsable habilita al Organismo de Control, desde el momento de 
su presentación ante la Administración competente, para el ejercicio de la actividad en todo el ámbito del Estado.
 Por tanto, la exigencia de acreditación de los Organismos de Control por ENAC es la que garantiza que los 
organismos disponen de los medios técnicos, materiales y humanos e independencia e imparcialidad necesarios, de 
acuerdo con las disposiciones del artículo 42 del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial, no siendo aplicable el régimen de autorización previa ni la limitación de actuación a un territorio 
determinado.
 En la tabla adjunta se relacionan los Organismos de Control que, al día 25/02/2013, estando acreditados por 
ENAC en el campo de instalaciones térmicas en los edificios, están habilitados para actuar en Canarias en los 
términos previstos en la reglamentación de aplicación1.

Entidad Aceico2 Dirección declarada en Canarias
Atisae, Asistencia Técnica Industrial, SAE Si Si
Eurocontrol, SA Si Si
ECA, Entidad Colaboradora de la Administración, SA Si Si
TÜV Rheinland Ibérica Inspection, Certification & Testing Si Si
Applus Norcontrol, SLU Si Si
SGS Inspecciones Reglamentarias, SA Si Si
Servicios de Control e Inspección, SA SI
Enmacosa, SA
Cualicontrol - ACI, SA (Unipersonal)
Investigación y Control de Calidad, SA (Incosa)
Inzamac Asistencias Técnicas
Ingeniería de Gestión Industrial, SL (Ingein)
Marsan Ingenieros, SL SI
OCA & Entecoi, SA
OCA Socotec, SA

 …“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

1  Esta información se puede obtener consultando el apartado de Organismos de Control en la página web de la Dirección General de Industria y 
Energía http://www.gobiernodecanarias.org/industria/temas/organismos_control/
2 ACEICO: Asociación Canaria de Entidades de Inspección y Control.
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8L/PE-3383 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre instalaciones térmicas de edificios de uso público de La Palma, dirigida a la Sra. consejera de Empleo, 
Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.813, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.200.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre instalaciones térmicas de 
edificios de uso público de La Palma, 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 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

instalaCiones térmiCas de edifiCios de uso PúbliCo en la Palma,

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:
 “Se informa que actualmente este Departamento no se dispone de esa información, ya que el marco reglamentario 
vigente, RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
edificios no establece un régimen específico de inspecciones diferenciado por usos del edificio. 
 No obstante se significa que este Departamento ha estado implementando desde 2011 sistemas informáticos 
de gestión en el trámite de diversos procedimientos entre los que se encuentran los relativos a las instalaciones 
térmicas que, además de posibilitar en fechas próximas la presentación telemática de las puestas en servicio dichas 
instalaciones, permitirán mejorar el control de las instalaciones y la obtención de determinados datos estadísticos.” 
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3384 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, 
sobre certificados de instalaciones térmicas realizados por instaladores autorizados en La Palma, dirigida a la 
Sra. consejera de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.814, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.201.- De la Sra. diputada D.ª María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre certificados de instalaciones térmicas 
realizados por instaladores autorizados en La Palma, 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.
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 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de abril 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 doña María Teresa Pulido García, del GP Popular, sobre:

CertifiCados de instalaCiones térmiCas realizados Por instaladores autorizados en la Palma,

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 primer lugar se informa que el trámite de puesta en servicio de estas instalaciones se encuentra liberalizado. En 
este sentido el RD 1027/2007, de 20 de julio, establece respecto a la puesta en servicio de estas instalaciones lo siguiente:
 • Para la puesta en servicio de instalaciones térmicas, tanto de nueva planta como de reforma de las existentes, 
será necesario el registro del certificado de la instalación en el órgano competente de la Comunidad Autónoma 
donde radique la instalación, para lo cual la empresa instaladora debe presentar determinada documentación, entre 
la que se encuentra 
 • Una vez comprobada la documentación aportada, el certificado de la instalación será registrado por el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, pudiendo a partir de este momento realizar la puesta en servicio de la instalación.
 • En ningún caso, el hecho de que un certificado de instalación se dé por registrado, supone la aprobación técnica 
del proyecto o memoria técnica, ni un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad técnica de la instalación, 
acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que la afectan por parte de la Administración.
 Según los datos obrantes en el centro directivo competente, durante en el período 2010-2012 se han registrado 
once (11) instalaciones térmicas ubicadas en la isla de La Palma. En las comprobaciones de la documentación de 
puesta en servicio de las instalaciones registradas que ha realizado el servicio competente de este Departamento no 
se ha detectado ningún certificado de instalación que no se encontrase suscrito por empresa instaladora habilitada 
en dicho campo reglamentario y en todos estos certificados consta que se han realizado las pruebas de puesta en 
servicio con resultado satisfactorio, relacionándose las pruebas realizadas “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3386 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre financiación del Plan de Competitividad Experiencia Volcánica en Lanzarote, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.021, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.202.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre financiación del Plan de 
Competitividad Experiencia Volcánica en Lanzarote, 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 8 de abril 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 doña Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre:
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finanCiaCión del Plan de ComPetitividad exPerienCia volCániCa en lanzarote,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente:
 “Se informa que la aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar las actuaciones a ejecutar 
en la isla de Lanzarote en el Plan de Competitividad Turística Islas Canarias una Experiencia Volcánica, es de 
260.000,00 euros”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3387 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre financiación del Plan de Competitividad Experiencia Volcánica en La Palma, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.022, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.203.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre financiación del Plan de 
Competitividad Experiencia Volcánica en La Palma, 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 8 de abril 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 Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

finanCiaCión del Plan de ComPetitividad exPerienCia volCániCa en la Palma,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 “La aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar las actuaciones a ejecutar en la isla de La 
Palma en el Plan de Competitividad Turística Islas Canarias una Experiencia Volcánica, es de 255.556,00 euros.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3388 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre financiación del Plan de Competitividad Experiencia Volcánica en Tenerife, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.103, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.204.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre financiación del Plan de 
Competitividad Experiencia Volcánica en Tenerife, dirigida al Gobierno.
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 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 8 de abril 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 Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

finanCiaCión del Plan de ComPetitividad exPerienCia volCániCa en tenerife,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 “La aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar las actuaciones a ejecutar en la isla de 
Tenerife en el Plan de Competitividad Turística Islas Canarias una Experiencia Volcánica, es de 406.380,00 euros.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3389 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre financiación del Plan de Competitividad Experiencia Volcánica en Gran Canaria, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.023, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.205.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre financiación del Plan de 
Competitividad Experiencia Volcánica en Gran Canaria, 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 8 de abril 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 Astrid María Pérez Batista, del Grupo Parlamentario Popular, sobre:

finanCiaCión del Plan de ComPetitividad exPerienCia volCániCa en gran Canaria,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, 
cuyo contenido es el siguiente: 
 “La aportación de la Comunidad Autónoma de Canarias para financiar las actuaciones a ejecutar en la isla de Gran Canaria 
en el Plan de Competitividad Turística Islas Canarias una Experiencia Volcánica, es de 406.379,00 euros.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3390 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre actuaciones en los centros educativos de Fuerteventura con cargo a los Presupuestos Generales de la CAC 
para 2012, dirigida al Sr. consejero de Educación, Universidades y Sostenibilidad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.766, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.206.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre actuaciones en los centros 
educativos de Fuerteventura con cargo a los Presupuestos Generales de la CAC para 2012, 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 8 de abril 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 Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre:

aCtuaCiones en los Centros eduCativos de fuerteventura Con Cargo a los PresuPuestos generales 
de la CaC Para 2012,

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 relación al primer programa citado, 311B, se ha de informar que, tal como se recoge en la Ley de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el ejercicio citado, corresponde a la Dirección Administrativa y 
Servicios Generales de la Sección 14 y , por lo tanto a Sanidad. Dado lo cual, desde esta Dirección General de Centros e 
Infraestructura Educativa, no se ha realizado, durante 2012, gasto alguno destinado a actuaciones emprendidas en Centros 
Educativos de Fuerteventura e imputable al citado programa.
 Respecto al programa, 322C que corresponde al Programa destinado a Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 
del Servicio 1805, correspondiente a esta Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa, el gasto realizado en 
Centros Educativos de Fuerteventura e imputado al mismo durante el pasado ejercicio 2012 fue el siguiente:

Concepto Extensión Gasto
Dotaciones Ordinarias Todos los centros de Secundaria 412.698,69

Obras RAM Gestión indirecta 3 Centros de Secundaria* 11.045,32
Gestión directa 2 Centros de Secundaria 12.957,76

Mobiliario 10 Centros de Secundaria 40.329,88
Total 477.031,65

 * Actuaciones gestionadas desde los centros implicados.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3392 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre fomento de la participación juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.767, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.207.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre fomento de la participación 
juvenil, 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.
 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 8 de abril 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 doña Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre:

fomento de la PartiCiPaCión juvenil,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “El artículo 20 de la citada Ley dice:
 Artículo 20.- Participación.
 1. Con independencia de los Consejos que se regulan en el título segundo de la presente ley, el personal 
profesional, los voluntarios y, en general, cualquier joven podrá participar en la gestión de los programas mediante 
las fórmulas que se establezcan reglamentariamente.
 2. Las administraciones públicas canarias potenciarán el asociacionismo juvenil y la inclusión de estas asociaciones 
y organizaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud, colectivos, grupos, coordinadoras de 
jóvenes y cualquier otro ente que se pueda crear conforme a Derecho, y que se encuentren debidamente inscritos como 
entidades juveniles en cualquiera de los registros públicos existentes. Asimismo potenciarán la inclusión de aquellas 
organizaciones de carácter general, sin ánimo de lucro, cuyos destinatarios sean mayoritariamente los jóvenes y en las 
que tengan participación los jóvenes, en los Consejos Jóvenes de los distintos ámbitos territoriales, constituyéndose 
éstos como auténticos cauces para la participación efectiva de los jóvenes en las políticas de juventud.
 Durante 2012 y 2013 se han realizado las siguientes acciones del programa Juventud en Acción:
 Organización de diversas sesiones informativas del programa, destinadas fundamentalmente a la promoción de 
la participación juvenil, ciudadanía europea y voluntariado. Las mismas fueron las siguientes: Arrecife en Lanzarote 
el 19 de enero, Gáldar en Gran Canaria el 31 de enero, Gran Tarajal en Fuerteventura el 28 de marzo, Valverde 
en El Hierro el 16 de marzo, Las Palmas en Gran Canaria el 26 de abril, Santa Cruz en Tenerife, el 1 de junio. 
San Cristóbal de La Laguna 17 de septiembre de 2012. Las Palmas de Gran Canaria, 8 de febrero de 2013, Moya el 
8 de marzo de 2013.
 Del 5 al 9 de noviembre se realizó en colaboración con el Centro de recursos SALTO de la Comisión Europea, 
La Agencia Nacional Española del Programa Juventud en Acción y La Agencia Nacional Francesa del programa 
Juventud en Acción un curso destinado a los países de las Unión Europea y los países árabes del Mediterráneo 
denominado “Trust in Euromed Youth” destinado al fomento de la emprendeduría e iniciativa entre la juventud.
 Del 12 al1 7 de noviembre se realizó en Candelaria un curso de Formación a la llegada para 27 voluntarios 
europeos que iniciaron su voluntariado Europeo en Canarias. durante el resto del año se han ido enviando a otras 
formaciones realizadas en otras CCAA:
 Del 19 al 23 de noviembre se realizó en San Sebastián de La Gomera un curso “Participa en Europa” destinado 
a capacitar en la elaboración de proyectos en el marco del programa Juventud en Acción a agentes socioeducativos 
que trabajan con jóvenes.
 Del 18 al 22 de febrero se realizó en Fuerteventura un curso “Participa en Europa” destinado a capacitar en la 
elaboración de proyectos en el marco del programa Juventud en Acción a agentes socioeducativos que trabajan con 
jóvenes
 En Canarias han sido presentado y aprobados los siguientes proyectos que figuran en la tabla adjunta por importe 
de 609.884 € que han sido financiados a través de la Agencia Nacional española de Juventud en Acción. Además hay 
otros proyectos que han sido aprobados en otros países europeos en los que participan entidades canarias “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 21 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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 Listado proyectos

Type of Activity Project Title Applicant Name (Latin characters) Budget Granted Amount in Euro

1 Multilateral exchange United Dancers of Europe Asociación socio cultural fusionatix 
Street Dance 18.830,00 

2 Bilateral exchange Rock corners Sergio Díaz Coello/ Grupo de Jóve-
nes Goymar Fest 11.319,00 

3 Bilateral exchange Jóvenes hacia la sostenibilidad insular Asociación La Tierra Verde 11.319,00 

4 Bilateral exchange “Labores de ayer, futuros puestos de tra-
bajo en un desarrollo sostenible”

Comunidad Autónoma de Canarias/ 
IES Luis Cobiella Cuevas 24.930,00 

5 Bilateral exchange Compartiendo la diversidad cultural . Instituto de Enseñanza Secundaria 
“La Minilla” 15.741,00 

6 Bilateral exchange Local Nature Ayto. de Las Palmas de Gran Cana-
ria. Concejalía de Juventud. 9.116,00 

7 Bilateral exchange Experiencias de Participación Juvenil M.I. Ayuntamiento de Telde. Conceja-
lía de Juventud. 9.116,00 

8 Bilateral exchange Bienestar joven 2013 “Creando hábitos 
Saludables”

Ayuntamiento de Adeje. Concejalia 
de Juventud 10.924,00 

9 Multilateral exchange Recordando A Un Líder Domingo Rodríguez Ramos/ Raul 
friends informal group 17.059,00 

10 Bilateral exchange This is music! Asociación sociocultural “La Santa 
Star” 10.219,00 

11 National Youth Initiative 37-Semana de la Juventud-Gran Tara-
jal-Fuerteventura Asociación Andryala 5.600,00 

12 Trans. Youth Initiative Improving Common Spaces Asociación Nam Pro Integración 9.200,00 

13 National Youth Initiative Clown for inclusión Asociación Sociocultural Mojo de 
Caña 5.600,00 

14 National Youth Initiative El verdadero imagen de África Centro Intercultural Ideas de Colores 6.600,00 
15 National Youth Initiative Micrófono abierto “La Falúa” Alba María Vega Leiras/La Falúa 5.600,00 

16 National Youth Initiative Nuestra Memoria Eduardo R. Martín Martín / Grupo “Mi 
barrio El Carmen se mueve” 6.600,00 

17 National Youth Initiative European Youth, Working Towards Fu-
ture Omara Ramos Báez 5.600,00 

18 National Youth Initiative Juventud 3-R Asociación Cultural Ecologista “TUR-
CON” 6.600,00 

19 National Youth Initiative Huerto comunitario Asociación Educativa y Social Tago-
ror Ajei 5.600,00 

20 National Youth Initiative ¡Todos al agua! Club de buceo Escafandra 5.600,00 

21 National Youth Initiative Espacio Juvenil Por Los Buenos Tra-
tos... ¡A escena! Acciónenred de Canarias 5.000,00 

22 Democracy project ¡Democractivos! Ayuntamiento de Galdar. Concejalía 
de Juventud. 18.257,00 

23 Democracy project ALTERNATIVES FOR A NEW SOCIETY Asociación Creativa 13.331,00 

24 Circus for all Asociación Sociocultural MOJO DE 
CAÑA 3.125,00 

25 Connecting youth and communities Asociación Sociocultural MOJO DE 
CAÑA 14.645,00 

26 EU for YOU Centro Intercultural Ideas de Colores 24.795,00 
27 EUro TOUth Centro Intercultural Ideas de Colores 8.880,00 

28 Get in touch with Europe Asociación Sociocultural MOJO DE 
CAÑA 6.890,00 

29 PROYECTO “TARQUÍ” Fundación Ataretaco 6.165,00 
30 Seguimos enlazando con europa Asociación Kanaria de Infancia 21.464,00 

31 Prácticas en la Pedagogía Waldorf As para el desarrollo de la Pedagogía 
Waldorf en Tenerife 20.310,00 

32 PRÁCTICAS EN JARDÍN DE INFANCIA 
WALDORF Asociación “La Casa del Sol” 19.185,00 

33 Saltando por Europa Isla CreActiva 12.510,00 
34 Shake it! European & Job opportunities Isla CreActiva 3.780,00 
35 Tendiendo Puentes - Building Bridges Isla CreActiva 12.546,00 

36 ISLAND SHAKE: share compare em-
power Isla CreActiva 24.970,00 

37 IMPULSOS Asociación Nam Pro Integración 17.645,00 
38 Multilateral exchange We design our policies Asociación La Tierra Verde 22.136,00 
39 Bilateral exchange UJIRANI Nam Pro Integración 9.408,00 

40 Job shadowing project Good practices in Hip Hop Asociación Socio Cultural Fusionatix 
Street Dance 1.804,00 

41 Training course The Arc Training As.de los Estados Generales de Es-
tudiantes de Europa en Las Palmas 18.384,00 

42 Partnership-Building acti-
vity Canary islands EVS challenge As. para la Innovación en la Dinami-

zación Comunitaria y el Turismo 14.704,00 

43 Training course GRAN CANARIA EMPLOYMENT: 
“GROWING TOGETHER” Cabildo de Gran Canaria 32.721,00 

44 National Youth Seminar JINAMAR JOVEN Cabildo de Gran Canaria 3.135,00 
45 National Youth Seminar Empowerment Joven 2012 Consejo Escolar de Canarias 16.852,00 
46 National Youth Seminar Gran Canaria ON Cabildo de Canarias 3.975,00 
47 National Youth Seminar Estela de Colores Ayuntamiento de Tuineje 11.700,00 

48 National Youth Seminar Construyendo puentes de diálogos Oficina de la Participación y el Volun-
tariado Ambientales-IDECO 6.194,00 

49 National Youth Seminar Diálogos-RuralJoven. Fundación Canaria de Juventud IDEO 34.200,00 

50 Bilateral exchange Any Borders Between Us Cristina García Vega/ Canaries on 
European Move -

51 Bilateral exchange Europop Jovén Asociación Somos Espacio Libre - 
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Type of Activity Project Title Applicant Name (Latin characters) Budget Granted Amount in Euro
52 Multilateral exchange ReTo Protect Centro Intercultural Ideas de Colores - 

53 Multilateral exchange Recordando A Un Líder Domingo Rodríguez Ramos/ Raul 
friends informal group  - 

54 Transnational Youth Initia-
tive La convivencia integradora Asocciación Nam Pro Integración -

55 National Youth Initiative Mascarita: carnaval del mundo Asociación juvenil Andryala -

56 National Youth Initiative Nuestra Memoria José Arnaldo Flores Rodríguez/Gr. 
Inf. “Mi barrio El Carmen se mueve” -

57 National Youth Initiative Juventud y Experiencia, caminando jun-
tos hacia La Europa del S. XXI Asociación Juvenil ¿Y POR QUÉNO? -

58 National Youth Initiative FORUM EDUCA Y DEPORTE Asociación juvenil Ciudad Juvenil de 
Santa Cruz -

59 National Youth Initiative Proyecto iniciativas juveniles y energias 
renovables Idi Dema -

60 National Youth Initiative ¡Mira! Mi cama es un barco Hazmerreir Payasos de Hospital -

61 National Youth Initiative Youth European Simulation La Asociación Universitaria para las 
Relaciones Internacionales -

62 Transnational Youth Initia-
tive artEUROPA Alejandro Talavera Rodríguez /Grupo 

de jóvenes arTELDE -

63 National Youth Initiative Vida Urbana Magazine 2.0 Ioxu Xavier Ochoa Castromán / Vida 
Urbana Magazine 2.0 -

64 National Youth Initiative Viento Norte As. AFEDES -

65 National Youth Initiative YouRadio. Radio Social Interactiva de 
Jóvenes Europeos. Fundación Triángulo -

66 Democracy project Get ready with “Youth in Action” Asociación La Tierra Verde -

67 Democracy project Democracia Participativa Alternativas 
para una Nueva Sociedad Asociación Creativa -

68 Democracy project Get ready with “Youth in Action” Asociación La Tierra Verde -
69 IMPULSOS Asocciación Nam Pro Integración -
70 IMPULSO Asocciación Nam Pro Integración -
71 Tejiendo Futuro - Weaving Future Isla CreActiva -

72 LOVING EUROPE - Dream, Explore, 
Discover

Asociación Sociocultural MOJO DE 
CAÑA -

73 ALTAHA As para la promoción del empleo y la 
cohesión social CREATIVA - 

74 Training course

Dime con quien andas y te diré quien 
eres.
Tell me who your friends are and I’ll tell 
you who you are.

Centro Intercultural Ideas de Colores -

75 Training course

Dime con quien andas y te diré quien 
eres.
Tell me who your friends are and I’ll tell 
you who you are.

Centro Intercultural Ideas de Colores 
(CIIC) -

76 Multilateral exchange All Down The Line 2.0 Asociación La Tierra Verde -

77 Seminar Aplícate en la vida, crece cada día Asociación de personas que luchan 
por la igualdad en Canarias -

78 Seminar
Seminario de promoción e intercambios 
sobre los nuevos empleos verdes para 
jóvenes

Asociación Creativa - 

79 Training course FIRST STEPS Cabildo de Gran Canaria -
80 Seminar Age of Change Fundación Canaria de Juventud IDEO -

81 National Youth Seminar DIVERSION@ 2012, Otra forma de di-
vertirse Iniciativa Estudiantil Canaria -

82 National Youth Seminar RAICES Ayuntamiento de la Villa y Puerto de 
Tazacorte - 

83 Transnational Youth Semi-
nar Youth Seminar “Connecting Islands” Asociación Sociocultural Mojo de 

Caña - 

84 National Youth Seminar Última Parada, DIVERSION@12 Asociación Guatimac -Asociación de 
Jóvenes de Tenerife -

85 National Youth Seminar ¿Por qué la política? Todos los detalles 
para conocerla.

Asociación Juvenil Ciudad Juvenil de 
Santa Cruz - 

86 National Youth Seminar Saber Hacer Crecer Asociación la tierra verde - 

87 National Youth Seminar Alisios
As para el Fomento de la Formación, 
el Empleo, la Información y el Desa-
rrollo (AFEDES)

-

Total proyectos aprobados 609.884,00 

8L/PE-3393 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, 
sobre los puntos de información juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.768, de 22/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.208.- De la Sra. diputada D.ª Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre los puntos de información 
juvenil, dirigida al Sr. consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
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 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 8 de abril 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 doña Águeda Montelongo González, del GP Popular, sobre:

los Puntos de informaCión juvenil,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “En relación a los Servicios de Información Juvenil de la Red Canaria de Información Juvenil (RCIJ), desde el 
Servicio de Juventud de la Dirección General de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud se 
establecen los siguientes mecanismos con el fin de garantizar a la población joven la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la información, plural, objetiva y actualizada que favorezca su participación activa en la sociedad.
 - Difusión de Información a través de Internet 
 El portal www.juventudcanaria.com, creado en el año 2000, se ha convertido en un referente en materia de 
información juvenil para los servicios de información juvenil, para los profesionales que trabajan con jóvenes y para 
su principal destinatario, las personas jóvenes.
 En este portal se dispone de información sobre aquellos recursos que el Gobierno de Canarias a través de sus 
políticas públicas pone a disposición de las personas jóvenes, en materias relacionadas con la educación, el empleo, 
la salud, el medioambiente…
 Además este espacio conlleva una revisión continua de los contenidos publicados, y se actualiza a diario 
publicando noticias y convocatorias relacionadas con becas, ayudas y subvenciones, oportunidades de empleo, 
cultura, premios y concursos…
 - Presencia en las redes sociales
 La difusión de la información de juventudcanaria.com se dinamiza a través de las redes sociales dónde este 
Departamento tiene presencia
 Facebook: https://www.facebook.com/juventudcanaria
 Tuenti: http://www.tuenti.com/juventudcanaria
 Twitter: https://twitter.com/JuventudCanaria
 En estas redes seguimos y tenemos como seguidores a la mayoría de los servicios de información juvenil con 
presencias en las redes, convirtiéndose en un espacio muy potente dónde interactúan y comparten la información los 
servicios de las diferentes entidades que trabajan por y para las personas jóvenes y la propia población joven .
 - Información que se genera en los servicios de información juvenil de ámbitos de Cabildos y Ayuntamientos:
 Los responsables de estos servicios, vía e-mail, envían al Programa de Información Juvenil determinada 
información que se genera en sus ámbitos para ser difundida a su vez a través de las herramientas propias de este 
Servicio de Juventud: web y redes sociales.
 - Difusión de información a través de la RCIJ
 El Programa de Información Juvenil del Servicio de Juventud de esta Dirección General suministra información 
puntual, a todos los servicios que componen la Red Canaria de Información Juvenil, vía e-mail. Los contenidos 
están relacionados con convocatorias, publicaciones, documentos, campañas… de máximo interés para la juventud 
y/o para las personas que trabajan con este colectivo.
 - Información que se genera en los ámbitos de Cabildos y Ayuntamientos:
 Los responsables de estos servicios, vía e-mail, envían al Programa de Información Juvenil la información que se genera 
en sus ámbitos para ser difundida a través de las herramientas propias de este Servicio de Juventud: Web y redes sociales.
 - Reuniones de Coordinación con cabildos insulares
 Desde la entrada en vigor del Decreto (155/1994, de 21 de julio) de Transferencias en materia de ocupación, 
ocio y esparcimiento, se han mantenido varias reuniones entre Cabildos y Juventud para coordinar el tema de la 
Información Juvenil en Canarias. La última de ellas se celebró 10 de julio de 2012, en ella se trato sobre el estado 
de los Servicios de Información Juvenil en las diferentes islas y la difusión de información.
 Entre los acuerdos que se establecieron en la reunión esta la modificación del actual decreto que regula la Red 
Canaria de Información Juvenil (D. 93/1992, de 5 de julio) “.

http://www.juventudcanaria.com
https://www.facebook.com/juventudcanaria
http://www.tuenti.com/juventudcanaria
https://twitter.com/JuventudCanaria
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 20 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3394 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre gestión 
y actividad de la Fundación Cajacanarias para el 2013, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.209.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre gestión y actividad de la Fundación 
Cajacanarias para el 2013, 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 8 de abril 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:

gestión y aCtividad de la fundaCión CajaCanarias Para el 2013, Pe-3394

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3395 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
retribuciones de los empleados de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.210.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre retribuciones de los empleados de la 
Fundación Cajacanarias, 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.
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 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 8 de abril 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:

retribuCiones de los emPleados de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3395

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3396 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre escalas 
laborales de los empleados de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.211.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre escalas laborales de los empleados de 
la Fundación Cajacanarias, 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 8 de abril 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:

esCalas laborales de los emPleados de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3396

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
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Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3397 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
empleados de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.212.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre empleados de la Fundación Cajacanarias, 
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 8 de abril 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:

emPleados de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3397

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3398 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
funciones de los miembros del Patronato de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.213.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre funciones de los miembros del Patronato 
de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
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 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 8 de abril 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:

funCiones de los miembros del Patronato de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3398

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3399 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
emolumentos de los miembros del Patronato de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.214.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre emolumentos de los miembros del 
Patronato de la Fundación Cajacanarias, 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 8 de abril 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:

emolumentos de los miembros del Patronato de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3399

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
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 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3400 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el 
Patronato de la Fundación Cajacanarias, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.215.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre el Patronato de la Fundación 
Cajacanarias, 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 8 de abril 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:

el Patronato de la fundaCión CajaCanarias, Pe-3400

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros de Canarias 
(Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, dándose por concluido el 
procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de Fundaciones Canarias de 18 de enero de 
2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno 
del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3401 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre 
presupuesto de la Fundación Cajacanarias para 2013, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 41, de 18/2/13.)
 (Registros de entrada núm. 2.815 y 3.024, de 25 y 26/3/13, respectivamente.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.216.- Del Sr. diputado D. Emilio Moreno Bravo, del GP Popular, sobre presupuesto de la Fundación Cajacanarias 
para 2013, dirigida al Gobierno.
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 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 8 de abril 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:

PresuPuesto de la fundaCión CajaCanarias Para 2013, Pe-3401

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Según los datos obrantes en el Registro de Fundaciones de Canarias no consta inscrita ninguna fundación bajo 
la denominación de Fundación Cajacanarias.
 “No obstante lo anterior, en fecha de 21 de diciembre de 2012 la entidad Fundación Caja General de Ahorros 
de Canarias (Fundación Cajacanarias) solicitó su inscripción en el Registro como Fundación de carácter especial, 
dándose por concluido el procedimiento sin inscripción por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Protectorado de 
Fundaciones Canarias de 18 de enero de 2013 por desaparición sobrevenida del objeto. Contra el citado acuerdo 
la entidad ha interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado. Contra el citado acuerdo la entidad ha 
interpuesto recurso de alzada ante el Pleno del Protectorado“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3437 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre el traslado sanitario urgente del Servicio de Urgencias Canario en helicópteros de soporte vital 
avanzado, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.025, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.217.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre el traslado sanitario urgente 
del Servicio de Urgencias Canario en helicópteros de soporte vital avanzado, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre:

el traslado sanitario urgente del serviCio de urgenCias Canario en HeliCóPteros de soPorte vital avanzado,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
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 “En cuanto a la capacidad de los helicópteros Augusta Westland 109 Power, estos helicópteros tienen un peso 
máximo al despegue de 3.000 kilos, que se reparten de la siguiente manera:
 - Peso del aparato: 2.049 kilos
 - Combustible: 400 kilos
 - Material sanitario: 95 kilos
 - Tripulación:  320 kilos (piloto, copiloto, médico y enfermero)
 - Paciente: hasta 150 kilos
 - Total 3.014 kilos
 Teniendo en cuenta que en todas las aeronaves existe una limitación de peso y de espacio, incluidas las que 
se dedican a vuelos comerciales de pasajeros, en los helicópteros del SUC se pueden trasladar pacientes de hasta 
150 kilos. En caso necesario se puede incrementar este límite disminuyendo la cantidad de combustible a repostar, 
siempre dependiendo del trayecto a realizar y respetando los límites máximos de seguridad en cuanto a autonomía 
de vuelo para este tipo de operaciones. 
 En cuanto a la talla, la única limitación existente es que el paciente esté inmovilizado mediante colchón de vacío 
por la situación clínica u otros dispositivos de inmovilización (férulas de tracción) que ocupen gran parte del espacio 
existente. Se pueden trasladar pacientes de 2 metros o más incorporados a 30º 0 45º como se hace habitualmente. 
 No obstante, en caso de que no se pueda trasladar en helicóptero o avión medicalizado por las características 
especiales del paciente, siempre se garantiza el traslado en otro medio de transporte aéreo con el mismo soporte 
sanitario, material y humano que cuando se realiza en recursos aéreos del SUC.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3438 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre medicalización de los helicópteros del servicio de emergencias, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.026, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.218.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre medicalización de 
los helicópteros del servicio de emergencias, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, 
sobre:

mediCalizaCión de los HeliCóPteros del serviCio de emergenCias,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El Servicio de Urgencias Canario (SUC) siempre garantiza la asistencia y traslado de pacientes de zonas 
alejadas o entre islas por razones clínicas siempre que así lo precisen, en recursos aéreos.
 En casos excepcionales, el SUC ha garantizado siempre el traslado de cualquier tipo de pacientes, utilizando 
recursos ajenos entre los que se cuentan helicópteros no sanitarios del Gobierno de Canarias u otras entidades 
públicas. Esto ha ocurrido en sólo 3 ocasiones en los últimos 2 años: 
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Fecha Incidencia Origen Alternativa
10/9/2010 Politraumatizado no cabe con colchón La Aldea–Gran Canaria GES

10/12/2010 Politraumatizado de mucho peso (más de 150 Kg)
Peso máximo de seguridad para la aeronave Hospital de Lanzarote Helimer

15/1/2012 TEP: 153 kilos
Peso máximo de seguridad para la aeronave Hospital La Gomera Helimer

 En todos los casos se priorizó el confort y estabilidad del paciente, evitando largos trayectos en ambulancias 
hasta aeropuertos, garantizando siempre la asistencia con personal médico y material propio del SUC.
 Leyenda:  GES:  Helicóptero de rescate (Dirección General de Seguridad y Emergencias)

  Helimer:  Helicóptero de salvamento Marítimo (Ministerio de Fomento) que se medicaliza con personal del helicóptero del SUC.

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3439 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre asistencia religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.104, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.219.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre asistencia religiosa 
católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre:

asistenCia religiosa CatóliCa en los Centros sanitarios,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 Al amparo de los Acuerdos de Asistencia Religiosa Católica en los centros hospitalarios públicos, firmados por 
los Ministros de Justicia y Sanidad y Consumo y el Presidente de la Conferencia Episcopal española de 24 de julio 
de 1985 (BOE núm. 305 de 21/12/1985), el número de capellanes que prestan asistencia religiosa católica, en los 
centros de asistencia sanitaria del SCS, es de 18.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el art. 76.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3440 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre financiación de la asistencia religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera 
de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.105, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:



Núm. 107 / 92 16 de abril de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.220.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre financiación de la 
asistencia religiosa católica en los centros sanitarios, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre:

finanCiaCión de la asistenCia religiosa CatóliCa en los Centros sanitarios,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Al amparo de los Acuerdos de Asistencia Religiosa Católica en los centros hospitalarios públicos, firmados por 
los Ministros de Justicia y Sanidad y Consumo y el Presidente de la Conferencia Episcopal española de 24 de julio 
de 1985 (BOE núm. 305, de 21/12/1985), hay capellanes o personas idóneas prestando asistencia religiosa católica 
en los centros de asistencia sanitaria del Servicio Canario de Salud. Por la prestación de dichos servicios el SCS 
abona anualmente 270.449,38 €.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el art. 76.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3441 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista 
Canario, sobre ubicación de helicópteros del servicio de emergencias, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.816, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.221.- Del Sr. diputado D. José Ignacio Álvaro Lavandera, del GP Socialista Canario, sobre ubicación de 
helicópteros del servicio de emergencias, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 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 8 de abril 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. José Ignacio Álvaro Lavandera, del Grupo Parlamentario 
Socialista Canario, sobre:
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ubiCaCión de HeliCóPteros del serviCio de emergenCias,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente: 
 “Las bases de los cinco helicópteros del servicio de emergencias se encuentran actualmente en las islas de 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, El Hierro y La Palma.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3451 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
camas hospitalarias de la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a 
la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.106, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.222.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias de la Unidad de 
Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

Camas HosPitalarias de la unidad de HosPitalizaCión médiCa del HosPital general de fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Tras el traslado a su nueva ubicación, la Unidad de Hospitalización Médica ha aumentado en una cama”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3452 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
aumento de cama médica en la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.107, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.223.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre aumento de cama médica en 
la Unidad de Hospitalización Médica del Hospital General de Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
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 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

aumento de Cama médiCa en la unidad de HosPitalizaCión médiCa del HosPital general de 
fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Podemos confirmar que tras el traslado a su nueva ubicación, la Unidad de Hospitalización Médica ha aumentado 
en una cama la dotación de camas existentes, pasando de 120 camas de hospitalización a 121”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3453 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
camas hospitalarias por habitante, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.108, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.224.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas hospitalarias por habitante, 
dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Camas HosPitalarias Por Habitante,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “A partir de los siguientes datos:
 - numerador: Número de camas hospitalarias instaladas obtenidas del Catálogo Nacional de Hospitales (CNH), 
a 31 de diciembre de cada uno de los años del periodo solicitado, en los hospitales del Servicio Canario de la Salud.
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CAMAS INSTALADAS
CNH 2010 2011 2012

GRAN CANARIA 1.838 1.838 1.838

TENERIFE 1.641 1.671 1.678

LANZAROTE 230 230 290

FUERTEVENTURA 120 120 120

LA PALMA 198 198 198

LA GOMERA 38 38 38

EL HIERRO 32 32 32

CANARIAS 4.097 4.127 4.194

 - denominador: Número de habitantes según Cifras oficiales de población obtenidas del Instituto Canario de 
Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponibles en el siguiente enlace:
 http://www.gobiernodecanarias.org/istac/temas_estadisticos/demografia/ 
 Se obtiene el siguiente ratio de camas hospitalarias instaladas por cada 1000 habitantes:

2.010 2.011 2.012

GRAN CANARIA 2,17 2,16 2,16

TENERIFE 1,81 1,84 1,87

LANZAROTE 1,63 1,61 2,04

FUERTEVENTURA 1,16 1,15 1,13

LA PALMA 2,27 2,27 2,32

LA GOMERA 1,67 1,65 1,70
EL HIERRO 2,92 2,91 2,90

CANARIAS 1,93 1,94 1,98

 .”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3454 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
camas en el Hospital General de Fuerteventura en 2011 y 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.109, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.225.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre camas en el Hospital General de 
Fuerteventura en 2011 y 2012, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:
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Camas en el HosPital general de fuerteventura en 2011 y 2012,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el Hospital General de Fuerteventura, ¿cuál es el número de camas y su índice de ocupación en las siguientes 
áreas en los años 2011 y 2012?
 - Unidad de Hospitalización Médica (conocida como la 3ª unidad)
 - Unidad Quirúrgica (conocida como la 2ª unidad)
 - Unidad de Maternidad, Obstetricia y Ginecología (conocida como la 1ª unidad)
 - Unidad de Pediatría
 - Unidad de Internamiento Breve (psiquiatría)
 - Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
 - área de urgencias camas de Observación adultos
 - área de urgencias camas de Observación pediatría”
 Se adjunta tabla con los datos solicitados. Conviene señalar que no se realiza Índice de Ocupación de las camas de 
urgencia (8 de Observación Adultos y 4 de Observación Pediatría), ya que la permanencia de los pacientes en las mismas 
se mide en horas y/o sus fracciones

Nº CAMAS INDICE DE OCUPACIÓN
2011 2012

Unidad Hospitalización Médica 31 73.19% 83.54%
Unidad Hospitalización Quirúrgica 31 75.97% 79.56%
Unidad Hospitalización Maternidad 28 57.59% 65.34%
Unidad Hospitalización Pediatría 18 51.06% 49.56%
Unidad Hospitalización Internamiento Breve 8 63.25% 74.01%
Unidad Cuidados Intensivos 4 55.26% 52.80%
Totales 120 65.69% 71.51%

 …”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3455 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre las obras del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.110, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.226.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre las obras del centro de salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:
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las obras del Centro de salud de morro jable, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Ya se ha concluido la ejecución de las obras de Remodelación y Ampliación del centro de salud de Morro Jable 
(Pájara) y ahora se están realizando los trámites preceptivos para la puesta en marcha y su equipamiento de las áreas 
de ampliación 
 Según la normativa vigente, una vez finalizadas las obras, es necesario comprobar y legalizar las nuevas 
instalaciones ante los organismos competentes. Finalizado este proceso se llevará a cabo la recepción oficial y la 
puesta a disposición de la Gerencia de Servicios Sanitarios de Fuerteventura las nuevas dependencias para su puesta 
en uso. Por tanto, la fecha de recepción de las obras sólo se fija cuando se cuenta con informe favorable en todos los 
trámites señalados”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3456 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el 
centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.111, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.227.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el centro de salud de Morro Jable, 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

el Centro de salud de morro jable, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el periodo de tiempo solicitado (2010-2012), en el centro de salud de Morro Jable prestaban servicio: 
 Médicos de Familia: 13
 Lunes: 6 (M) y 5(T); Martes: 5(M) y 6(T); Miércoles: 7(M) y 4 (T); Jueves: 6(M) y 5(T); Viernes: 5(M) y 6(T).
 Pediatras: 2
 Lunes:1(M) y 1(T); Martes:1(M) y 1(T); Miércoles:1(M) y 1(T); Jueves:1(M) y 1(T); Viernes:1(M)1(T).
 Matronas: 1
 Lunes: 1 (T); Martes: 1(M); Miércoles: 1(M); Jueves: 1(M); Viernes: 1(M)
 Enfermeras: 11
 Lunes: 6(M) y 5(T); Martes: 6(M) y 5(T); Miércoles: 6(M) y 5(T); Jueves: 7(M) y 4(T); Viernes: 7(M) y 4(T)”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3457 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
especialidades médicas del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.112, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.228.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del centro 
de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:

esPeCialidades médiCas del Centro de salud de morro jable, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Al centro de salud de Morro Jable, se desplazan los siguientes especialistas dependientes del Hospital General 
de Fuerteventura:
 - Dermatología: 1 facultativo
 - Psiquiatría: 1 facultativo
 - Psicología 1 facultativo
 - Geriatría: 1 facultativo
 - Ginecología: 1 facultativa.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3458 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
pacientes del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consulta bucodental, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.113, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.229.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del centro de 
salud de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consulta bucodental, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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.
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 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:

PaCientes del Centro de salud de morro jable, fuerteventura derivados Para Consulta 
buCodental,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El número de pacientes derivados para consultas relacionadas con la atención bucodental fue el siguiente:
 - Año 2010: 514 derivaciones 
 - Año 2011: 577 derivaciones
 - Año 2012: 262 derivaciones.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3459 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
área de atención bucodental del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.114, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.230.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre área de atención bucodental del 
centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:

área de atenCión buCodental del Centro de salud de morro jable, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “La Unidad de Salud bucodental se incluyó dentro de las obras de ampliación y remodelación del centro de salud 
de Morro Jable. Actualmente, la obra está terminada, pendiente de recepción final de obra y de salir a licitación su 
equipamiento.”
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 76.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3460 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre pacientes del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consultas Traumatología, 
Fisioterapia y Rehabilitación, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.115, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.231.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre pacientes del centro de salud de 
Morro Jable, Fuerteventura, derivados para consultas Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

PaCientes del Centro de salud de morro jable, fuerteventura, derivados Para Consultas 
traumatología, fisioteraPia, y reHabilitaCión,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Traumatología:
 - 2010: 134 pacientes.
 - 2011: 437 pacientes.
 - 2012: 312 pacientes.
 Fisioterapia:
 - 2010: 1260 pacientes.
 - 2011: 1844 pacientes.
 - 2012: 1201 pacientes.
 Rehabilitación:
 - 2010: 210 pacientes.
 - 2011: 233 pacientes.
 - 2012: 325 pacientes.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 76.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3461 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
área de Traumatología, Fisioterapia y Rehabilitación del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida 
a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.116, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.232.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre área de Traumatología, 
Fisioterapia y Rehabilitación del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

área de traumatología, fisioteraPia y reHabilitaCión del Centro de salud de morro jable, 
fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “El plan funcional del centro de salud de Morro Jable no incluía un área de Traumatología ni de 
Rehabilitación. Ambas son especialidades que corresponden a la cartera de servicios del Hospital General 
de Fuerteventura.
 Con respecto a la unidad de Fisioterapia, se planificó dentro de las obras de ampliación y remodelación, 
encontrándose ya finalizada, pendiente de la recepción final de obra y de procederse a su equipamiento, pendiente 
de salir a licitación.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3462 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
personal y medios del área de urgencias del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. 
consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.117, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.233.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del 
área de urgencias del centro de salud de Morro Jable, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- el Presidente, Antonio A. Castro Cordobez.
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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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Personal y medios del área de urgenCias del Centro de salud de morro jable, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el período de tiempo referido (2011, 2012 y 2013), dicho servicio cuenta con 1 facultativo, 1 enfermero y 1 
auxiliar administrativo, por turno de mañana y tarde, de lunes a viernes. Asimismo, 1 facultativo y 1 enfermero por 
turno de noche y 1 facultativo y 1 enfermero para sábados, domingos y festivos
 En cuanto a los medios, dispone de: 
 - Radiología de lunes a viernes de 08h a 21h. 
 - 2 camas de observación de adultos 
 - 1 sala de reanimación 
 - Monitorización
 - Desfibrilador
 - Pulsioximetro
 - Oxigenoterapia
 - Nebulización
 - Electrocardiografía.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3463 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el 
centro de salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.118, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.234.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el centro de salud de Gran Tarajal, 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:

el Centro de salud de gran tarajal, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el periodo de tiempo solicitado (2010-2012), en el centro de salud de Morro Jable prestaban servicio: 
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 Médicos de Familia: 13.
 Lunes: 8(M) y 5(T); Martes: 7(M) Y 6(T); Miércoles: 10(M) y 3(T); Jueves: 9(M) y 4(T); Viernes: 8(M) y 5(T).
 Pediatras: 3
 Lunes: 2(M) y 1(T); Martes: 2(M) y 1(T); Miércoles:2(M) y 1(T): Jueves:2(M) y 1(T); Viernes:2(M) y 1(T).
 Matronas: 1
 Lunes: 1 (M); Martes: 1(M); Miércoles: 1(M); Jueves: 1(T); Viernes: 1(M)
 Enfermeras: 16.
 Lunes: 11(M) y 5(T); Martes: 9(M) y 7(T); Miércoles: 11(M) y 5(T); Jueves: 12(M) y 4(T); Viernes: 12(M) 
y 4(T)”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3464 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
especialidades médicas del centro de salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.119, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.235.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del centro 
de salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre:

esPeCialidades médiCas del Centro de salud de gran tarajal, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Al centro de salud de Gran Tarajal, se desplazan los siguientes especialistas dependientes del Hospital General 
de Fuerteventura:
 - Dermatología: 1 facultativo
 - Geriatría: 1 facultativo
 - Rehabilitación: 1 facultativo
 - Fisioterapia: 3 fisioterapeutas
 - Psiquiatría: 1 facultativo
 - Psicólogo: 1 facultativo”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3465 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
personal y medios del área de urgencias del centro de salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.120, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.236.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del 
área de urgencias del centro de salud de Gran Tarajal, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

Personal y medios del área de urgenCias del Centro de salud de gran tarajal, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el período de tiempo referido (2011, 2012 y 2013), dicho servicio cuenta con 1 facultativo, 2 enfermeros y 1 
auxiliar administrativo, por turno de mañana y tarde, de lunes a viernes. Asimismo, 1 facultativo y 1 enfermero por 
turno de noche y 1 facultativo y 2 enfermeros para sábados, domingos y festivos.
 En cuanto a los medios, dispone de: 
 - Radiología, de lunes a viernes de 08h a 15h y miércoles de 13h a 20h 
 - 4 camas de observación de adultos y 2 de pediatría 
 - 1 sala de reanimación 
 - Monitorización
 - Desfibrilador
 - Pulsioximetro
 - Oxigenoterapia
 - Nebulización
 - Electrocardiografía”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3466 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el 
centro de salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.121, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.237.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre el centro de salud de Corralejo, 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
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 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

el Centro de salud de Corralejo, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el periodo de tiempo solicitado (2010-2012), en el centro de salud de Corralejo prestaban servicio: 
 Médicos de Familia: 12
 Lunes: 7(M) y 5(T); Martes: 6(M) Y 6(T); Miércoles: 7(M) y 5(T); Jueves: 7(M) y 5(T); Viernes: 7(M) y 5(T).
 Pediatras: 3
 Lunes: 2(M) y 1(T); Martes: 1(M) y 2(T); Miércoles:2(M) y 1(T): Jueves:2(M) y 1(T); Viernes:2(M) y 1(T).
 Matronas: 1
 Lunes: 1 (M); Martes: 1(M); Miércoles: 1(M); Jueves: 1(T); Viernes: 1(M)
 Enfermeras: 14
 Lunes: 8(M) y 6(T); Martes: 7(M) y 7(T); Miércoles: 8(M) y 6(T); Jueves: 8(M) y 6(T); Viernes: 9(M) y 5(T).”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3467 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
especialidades médicas del centro de salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.122, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.238.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre especialidades médicas del centro 
de salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:
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esPeCialidades médiCas del Centro de salud de Corralejo, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “Al centro de salud de Corralejo, se desplazan los siguientes especialistas dependientes del Hospital General de 
Fuerteventura:
 - Dermatología: 1 facultativo
 - Geriatría: 1 facultativo.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3468 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre personal y medios del área de urgencias del centro de salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la 
Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.123, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.239.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre personal y medios del área de 
urgencias del centro de salud de Corralejo, Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Personal y medios del área de urgenCias del Centro de salud de Corralejo, fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el período de tiempo referido (2011, 2012 y 2013), dicho servicio cuenta con 1 facultativo, 1 enfermero y 1 
auxiliar administrativo, por turno de mañana y tarde, de lunes a viernes. Asimismo, 1 facultativo y 1 enfermero por 
turno de noche y 1 facultativo y 1 enfermero para sábados, domingos y festivos.
 En cuanto a los medios, dispone de: 
 - Radiología, lunes, martes y viernes, de 08h a 15h, y miércoles y jueves, de 13h a 20h 
 - 3 camas de observación 
 - 1 sala de reanimación 
 - Monitorización
 - Desfibrilador
 - Pulsioximetro
 - Oxigenoterapia
 - Nebulización
 - Electrocardiografía.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3469 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre 
cierre de consultorio local en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.124, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.240.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre cierre de consultorio local en 
Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril 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. Fernando Enseñat Bueno, del Grupo Parlamentario 
Popular, sobre:

Cierre de Consultorio loCal en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En el área de salud de Fuerteventura no hay intención de cerrar ningún consultorio local.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3470 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, 
sobre ambulancias medicalizadas y de servicio básico en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de 
Sanidad.
 (Publicación: BOPC núm. 50, de 20/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.027, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.241.- Del Sr. diputado D. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre ambulancias medicalizadas y de 
servicio básico en Fuerteventura, dirigida a la Sra. consejera de Sanidad.
 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 8 de abril de 2013.- 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. Fernando Enseñat Bueno, del GP Popular, sobre:

ambulanCias mediCalizadas y de serviCio básiCo en fuerteventura,

recabada la información de la Consejería de Sanidad, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “En la actualidad el número de unidades de Soporte Vital Avanzado (ASVA) y de Soporte Vital Básico (ASVB) 
del Servicio de Urgencias Canario en la isla de Fuerteventura es:

Tipo Ambulancia Situado.
ASVB Pto del Rosario
ASVB Gran Tarajal
ASVB Morro Jable
ASVB Corralejo
ASVB Pto. del Rosario
ASVB Costa Calma
ASVA Hospital General

 Las emergencias vitales en Morro Jable y zonas adyacentes que precisen soporte vital avanzado, son cubiertas 
por el helicóptero medicalizado del SUC.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3483 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.532, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.242.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de 
regularización de explotaciones ganaderas en Tenerife, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en tenerife,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha Ley, hace 
un total de 234 solicitudes“.
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3484 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.533, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.243.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de regularización 
de explotaciones ganaderas en Gran Canaria, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en gran Canaria,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha Ley, hace 
un total de 186 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3485 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.534, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.244.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de 
regularización de explotaciones ganaderas en Lanzarote, 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 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.
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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en lanzarote,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha ley, hace un 
total de 203 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3486 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.535, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.245.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de regularización 
de explotaciones ganaderas en Fuerteventura, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en fuerteventura,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha Ley, hace 
un total de 214 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3487 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.536, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.246.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de 
regularización de explotaciones ganaderas en El Hierro, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en el Hierro,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha ley, hace un 
total de 8 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3488 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.537, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.247.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de regularización de 
explotaciones ganaderas en La Gomera, 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 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 8 de abril de 2013.- 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en la gomera,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha ley, hace un 
total de 13 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3489 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
solicitudes de regularización de explotaciones ganaderas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.538, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.248.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre solicitudes de regularización de 
explotaciones ganaderas en La Palma, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

soliCitudes de regularizaCión de exPlotaCiones ganaderas en la Palma,

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 total de explotaciones que pretenden su regularización territorial y ambiental al amparo de dicha Ley, hace 
un total de 110 solicitudes“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3490 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.539, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.249.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en Gran Canaria, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en gran Canaria,

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:
 “Un total de 54 explotaciones en la isla de Gran Canaria han obtenido su regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha ley“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3491 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en Tenerife, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.540, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.250.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en Tenerife, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en tenerife,

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:
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 “Un total de 65 explotaciones en la isla de Tenerife han obtenido su regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha Ley“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3492 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en Lanzarote, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.541, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.251.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en Lanzarote, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en lanzarote,

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:
 “Un total de 54 explotaciones en la isla de Lanzarote han obtenido su regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha ley“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3493 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en Fuerteventura, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.542, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.252.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en Fuerteventura, 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 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.
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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en fuerteventura,

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:
 “Un total de 53 explotaciones en la isla de Fuerteventura han obtenido su regularización territorial y ambiental 
al amparo de dicha ley“.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3494 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en La Gomera, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.543, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.253.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en La Gomera, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en la gomera,

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:
 “Un total de 2 explotaciones en la isla de La Gomera han obtenido la regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha ley.” 
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3495 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en La Palma, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.544, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.254.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en La Palma, 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 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 8 de abril 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en la Palma,

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:
 “Un total de 33 explotaciones han obtenido en la isla de La Palma su regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha Ley.” 
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3496 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre 
explotaciones ganaderas regularizadas en El Hierro, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.545, de 19/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.255.- Del Sr. diputado D. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, sobre explotaciones ganaderas 
regularizadas en El Hierro, 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 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 8 de abril de 2013.- 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. Román Rodríguez Rodríguez, del GP Mixto, 
sobre:

exPlotaCiones ganaderas regularizadas en el Hierro,

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:
 “Un total de 3 explotaciones en la isla de El Hierro han obtenido su regularización territorial y ambiental al 
amparo de dicha Ley.” 
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 19 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3498 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, 
del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera 
instalación agrícola en La Gomera en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.256.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en La Gomera en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en la gomera en 2012 Pe-3498

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, 
las subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones 
agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
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 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3499 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en El Hierro 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.257.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en El Hierro en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en el Hierro en 2012 Pe-3499

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36
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 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3500 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en La Palma 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.258.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en La Palma en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en la Palma en 2012 Pe-3500

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
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 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.

 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3501 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Tenerife 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.259.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Tenerife en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en tenerife en 2012 Pe-3501

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, 
las subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones 
agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02
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 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3502 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Gran 
Canaria en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.260.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Gran Canaria en 2012, 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 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 8 de abril de 2013.- 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en gran Canaria en 2012 Pe-3502

rrecabada 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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, 
las subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones 
agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06
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 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3503 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del 
GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación 
agrícola en Fuerteventura en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.261.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Fuerteventura en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en fuerteventura en 2012 Pe-3503

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09
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 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3504 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Lanzarote 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.262.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
solicitudes de ayuda del programa de primera instalación agrícola en Lanzarote en 2012, dirigida al Sr. consejero de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda del Programa de Primera instalaCión agríCola en lanzarote en 2012 Pe-3504

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24
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 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3505 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en El Hierro en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.263.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en El Hierro en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en el Hierro en 2012. Pe-3505

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
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 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3506 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en La Gomera en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
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 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.264.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en La Gomera en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en la gomera en 2012. Pe-3506

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36
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 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3507 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en La Palma en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.265.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en La Palma en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en la Palma en 2012. Pe-3507

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
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 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3508 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Tenerife en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.266.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Tenerife en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en tenerife en 2012. Pe-3508

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17



Núm. 107 / 134 16 de abril de 2013 Boletín Oficial del Parlamento de Canarias

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3509 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Gran Canaria 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.267.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Gran Canaria en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:
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soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en gran Canaria en 2012. Pe-3509

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de que lo 
consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que cumplan los 
requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión las no aceptaciones 
o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes agricultores se han concedido 
a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. 
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3510 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Fuerteventura 
en 2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.268.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Fuerteventura en 2012, 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 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 8 de abril 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en lanzarote en 2012. Pe-3510

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02
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 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3511 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Lanzarote en 
2012, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.028, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.269.- Del Sr. diputado D. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), 
sobre solicitudes de ayuda para modernizar instalaciones agrícolas en Lanzarote en 2012, 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 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 8 de abril de 2013.- 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. Juan Pedro Hernández Rodríguez, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

soliCitudes de ayuda Para modernizar instalaCiones agríColas en fuerteventura en 2012. Pe-3511

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:
 “La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural gestiona dentro del PDR de Canarias, entre otras, las 
subvenciones destinadas a la Instalación de Jóvenes Agricultores y a la Modernización de las explotaciones agrícolas.
 Cada año se realizan las convocatorias de ambas líneas según lo consignado en los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma. En cada convocatoria se establecen unos criterios de preferencia en prevención de la eventualidad de 
que lo consignado para una convocatoria no permita la concesión de subvención a todos aquellos solicitantes que 
cumplan los requisitos para su obtención, pasando dichos solicitantes a conformar una lista de reserva en previsión 
las no aceptaciones o renuncias que puedan producirse. Hasta la fecha las ayudas a la 1ª Instalación de jóvenes 
agricultores se han concedido a todos los jóvenes que la han solicitado y que cumplen los requisitos exigidos en las 
bases de la convocatoria.
 Resumen por islas- año 2012
 Gran Canaria

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 31 375
Solicitudes aprobadas 19 (*) 225
Importe subvención (Euros) 582.390,04 5.149.764,09

 Fuerteventura

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 6 52
Solicitudes aprobadas 2 (*) 21
Importe subvención (Euros) 64.968,84 616.310,02

 Lanzarote

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones 
agrícolas

Solicitudes presentadas 5 31
Solicitudes aprobadas 3 (*) 12
Importe subvención (Euros) 65.671,05 108.399,17

 Tenerife

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas 35 386
Solicitudes aprobadas 15 (*) 234
Importe subvención (Euros) 309.966,66 2.928.259,36

 La Palma

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricul-
tores Modernización de explotaciones agrícolas

Solicitudes presentadas 5 261
Solicitudes aprobadas 3 (*) 187
Importe subvención (Euros) 96.420,48 923.671,24

 La Gomera

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 18
Solicitudes aprobadas -- 4
Importe subvención (Euros) -- 9.794,06

 El Hierro

Convocatoria 2012 Primera instalación de jóvenes agricultores Modernización de explotaciones agrícolas
Solicitudes presentadas -- 28
Solicitudes aprobadas -- 18
Importe subvención (Euros) -- 107.472,99

 (*) Las ayudas a la 1ª Instalación de Jóvenes se aprobaron a todos los jóvenes que lo solicitaron y que cumplían 
los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria. “.
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 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 26 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3517 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre ayudas y medidas urgentes para reparar los daños producidos por los incendios en La Palma y Tenerife, 
dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.817, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.270.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre ayudas y medidas urgentes 
para reparar los daños producidos por los incendios en La Palma y Tenerife, 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 8 de abril 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:

ayudas y medidas urgentes Para reParar los daños ProduCidos Por los inCendios en la Palma y tenerife,

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:
 “Al Instituto Canario de la Vivienda le fueron cursadas 5 solicitudes, por destrucción total o reparación, para acogerse 
al artículo 4 (Ayudas en materia de vivienda) del Decreto 75/2012, de 17 de agosto, de ayudas y medidas urgentes para 
reparar los daños producidos por el incendio en la isla de La Palma. No existen solicitudes cursadas de la isla de Tenerife.
 Del total de solicitudes, por destrucción total o reparación, no hay denegaciones expresas.
 Por otro lado, no ha sido concedida, por dicha materia, solicitud alguna. 
 De las 5 solicitudes cursadas, por destrucción total o reparación, 3 están pendientes de dictar resolución expresa 
de denegación y desistimiento y 2 pendientes de completar la documentación”.
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3518 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, 
sobre ayudas y medidas urgentes para reparar los daños producidos por los incendios en La Gomera, La Palma 
y Tenerife, dirigida a la Sra. consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
 (Publicación: BOPC núm. 61, de26/2/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.818, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.271.- De la Sra. diputada D.ª Milagros Bethencourt Aguilar, del GP Popular, sobre ayudas y medidas urgentes 
para reparar los daños producidos por los incendios en La Gomera, La Palma y Tenerife, dirigida a la Sra. consejera 
de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.
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 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 8 de abril 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:

ayudas y medidas urgentes Para reParar los daños ProduCidos Por los inCendios en la gomera, 
la Palma y tenerife,

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:
 “Al Instituto Canario de la Vivienda le fueron cursadas 13 solicitudes para acogerse a las ayudas de alquiler, en 
base al artículo 4.1.b del Decreto 75/2012, de 17 de agosto, de ayudas y medidas urgentes para reparar los daños 
producidos por los incendios en las islas de La Gomera, La Palma y Tenerife.
 De las 13 solicitudes cursadas, para acogerse a las ayudas de alquiler mencionadas, no ha sido concedida ni 
denegada expresamente solicitud alguna.
 Del total de dichas solicitudes cursadas, 4 están pendientes de dictar resolución de concesión y 9 figuran 
pendientes de completar la documentación.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3552 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre el Plan General de El Pinar de El Hierro, dirigida al Sr. consejero de 
Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 66, de 7/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.029, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.272.- Del Sr. diputado D. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre el 
Plan General de El Pinar de El Hierro, 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 8 de abril 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. José Javier Morales Febles, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre:

el Plan general de el Pinar de el Hierro,

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:
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Plan General de Ordenación de El Pinar
Actuaciones realizadas

1 diciembre de 2009 Ayto. Pleno Aprueba Avance e ISA

26 abril 2006 Se remite por el Ayto. el documento del Avance a la Dirección General de Ordenación 
del Territorio para informe y trámite de consulta informe de sostenibilidad Ambiental

13 octubre 2010 Detectada divergencias en la documentación presentada en formato papel y formato 
digital se requiere subsanación y se presenta por el Ayuntamiento con esta fecha.

1 diciembre 2010 Se remite por el Ayuntamiento el documento de propuesta de memoria ambiental.
05 enero 2011 Se requiere por la DGOT. la subsanación de las deficiencias detectadas.

25 febrero 2011
La comisión de ordenación del territorio y medio ambiente de canarias aprueba la 
memoria ambiental de forma condicionada. Se emite informe de forma condicionada 
al documento remitido.

18 de marzo 2011 Se publica en el BOC el acuerdo de la COTMAC la aprobación de la memoria am-
biental. 

12 agosto 2011
El Ayuntamiento remite el documento del PGO aprobado inicialmente, con la correc-
ción del ISA y modificación de la propuesta de memoria ambiental. 

26 agosto 2011 Se requiere por la Dirección General de Ordenación del Territorio al Ayuntamiento la 
subsanación de la documentación. 

9 noviembre 2011 El Ayuntamiento remite la documentación requerida.

29 mayo 2012
La COTMAC emite informe de forma condicionada al documento de aprobación ini-
cial y se consideran subsanadas las observaciones realizadas a la memoria ambien-
tal en su aprobación.

8 de junio 2012 Se publica en el BOC el acuerdo de la COTMAC de subsanación de la memoria 
ambiental

Informes Sectoriales emitidos al documento de Aprobación Inicial

Dirección General del Dominio Público marítimo-terrestre se deben subsanar las 
cuestiones que se plantean en el informe, nº 4 y 5:
Núcleo de la restinga: existencia de edificaciones afectadas por la zona de servidum-
bre de protección no se ha delimitado el tramo o tramos de fachada cuyo tratamiento 
homogéneo se propone obtener.
Se recuerda la necesidad de título habilitante para la actuación de “colector a emi-
sario” que discurre por terrenos de dominio público marítimo terrestre y zona de 
servidumbre.

Caducidad del PGO

El plazo de dos años para la tramitación del PGO venció el día 1 de diciembre de 
2011.
El 1 de diciembre de 2012 venció el plazo para la declaración de caducidad y repro-
ducción de la iniciativa sin que se tenga constancia de la adopción del correspondien-
te acuerdo por el Ayuntamiento Pleno.
Tampoco se ha solicitado por parte del Ayuntamiento, antes del vencimiento del pla-
zo, la prórroga del mismo.
Por el ayuntamiento se debe estudiar y determinar la caducidad de la tramitación 
del PGO. 

 1.- En base a la Orden nº 351 de 20 de noviembre de 2008 del entonces Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente 
y Ordenación Territorial se encomienda a Gesplan la elaboración del Plan General de Ordenación de El Pinar.
 2.- En base a la misma, se contrató mediante Procedimiento Abierto en el año 2008 la elaboración del documento 
de Avance e Informe de Sostenibilidad Ambiental por las siguientes cantidades:
 - Avance 118.427,72 €
 - Informe de Sostenibilidad Ambiental 8.294,86 €
 3.- El Avance fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de El Pinar el 1 de diciembre de 2009 y fue publicado 
en el BOC nº 30 el 15 de febrero de 2013.
 4.- En el año 2010, mediante la Orden nº 302 de 25 de agosto de 2010 Excmo. Sr. consejero de Medio Ambiente y 
Ordenación Territorial se encomienda a esta sociedad mercantil pública la elaboración del documento de Aprobación 
Inicial del Plan General de Ordenación de El Pinar.
 5.- En base a la misma, se contrató mediante Procedimiento Negociado con Publicidad los siguientes documentos:
 - Memoria Ambiental 6.722,33 €
 - Documento de Aprobación Inicial 82.089,12 €
 - Informe Contestación de Alegaciones 1.991,47 €
 6.- El Ayuntamiento tramitó el documento de Aprobación Inicial el 20 de mayo de 2011 y fue publicado en el 
BOC nº 42 de 20 de julio de 2011.
 El cuadro Resumen es el siguiente:

Plan General de Ordenación del Pinar Año Contratos
Avance 2008 118.427,72 €
Informe Sostenibilidad Ambiental 8.294,86 €
Memoria Ambiental

2010
6.722,33 €

Documento de Aprobación Inicial 82.089,12 €
Informe contestación de alegaciones 1.991,47 €
Total 217.525,5 €

 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 22 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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8L/PE-3558 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, 
sobre solicitudes de justicia gratuita en 2011 y 2012, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 66, de 7/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.125, de 27/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.273.- De la Sra. diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre solicitudes de justicia gratuita 
en 2011 y 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 8 de abril 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 Señora diputada D.ª Astrid María Pérez Batista, del GP Popular, sobre:

soliCitudes de justiCia gratuita en 2011 y 2012,

recabada la información, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente:
 “Se ha de señalar que los datos que se aportan son los proporcionados por el Colegio de Abogados de Las Palmas, 
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, Colegio de Abogados de Lanzarote y Colegio de Abogados de 
Santa Cruz de La Palma.

Año 2011
Isla Nº de solicitudes recibidas

Tenerife, La Gomera y El Hierro 16.675 
La Palma 2.611
Lanzarote 2.167
Gran Canaria y Fuerteventura 14.001
Total 35.454

Año 2012
Isla Nº de solicitudes recibidas

Tenerife, La Gomera y El Hierro 16.078
La Palma 2.727
Lanzarote 2.104
Gran Canaria y Fuerteventura 15.371
TOTAL 36.280

 …”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3565 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, 
sobre pago de las ayudas del Posei, dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
 (Publicación: BOPC núm. 66, de 7/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.030, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.274.- De la Sra. diputada D.ª Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre pago de las ayudas del Posei, 
dirigida al Sr. consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas.
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 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 8 de abril 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 Ana María Guerra Galván, del GP Popular, sobre:

Pago de las ayudas del Posei,

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 calendario para el pago de los fondos comunitarios del Posei viene determinado por lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 793/2006 de la Comisión, que en su artículo 29 establece que, “previa comprobación de las 
solicitudes de ayuda y de los justificantes y tras determinar el importe de la ayuda en aplicación de los programas 
comunitarios de ayuda”, el abono de las ayudas correspondientes a cada año civil se realizará:
 - “a lo largo del año, en el caso de las ayudas del régimen específico de abastecimiento, de las medidas de 
importación y suministro de animales vivos y de las medidas contempladas en el artículo 50, 
 - conforme al artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo, en el caso de las ayudas directas,
 - en el período comprendido entre el 16 de octubre del año en curso y el 30 de junio del año siguiente, en el caso 
de todos los demás pagos.”
 En virtud de este precepto legal, el pago de las ayudas se realiza de la siguiente manera:
 - A lo largo del año: Ayudas del REA y ayudas de la Acción III.1, “Ayuda para el suministro de animales 
reproductores de razas puras o razas comerciales originarios de la Comunidad”
 - Entre el 1 de diciembre y el 30 de junio (conforme al artículo 28 del Reglamento (CE) nº 1782/2003, sustituido 
actualmente por el artículo 29 del Reglamento (CE) nº 73/2009): las ayudas directas, que según se detalla en el 
Anexo I del Programa son:
 º Medida I. Apoyo a la producción vegetal
 • Acción I.1 Ayuda a la comercialización local de frutas, hortalizas, raíces y tubérculos alimenticios, flores y 
plantas vivas recolectadas en Canarias.
 • Acción I.4 Ayuda por hectárea para el cultivo de la papa de mesa 
 • Acción I.5 Ayuda a los productores de tomate de exportación
 Medida II. Ayuda a los productores de plátanos
 º Medida III. Apoyo a la producción animal
 • Acción III.2 Apoyo al sector vacuno
 • Subacción III.2.1 Prima a los terneros nacidos de vaca nodriza
 • Subacción III.2.2 Prima a los terneros nacidos de otros vacunos
 • Subacción III.2.3 Prima por sacrificio de vacuno
 • Subacción III.2.4 Ayuda para la importación de terneros destinados al engorde
 • Subacción III.2.5 Ayuda a la reposición en vacuno de leche con novillas nacidas en Canarias
 • Acción III.3 Apoyo al sector de caprino y ovino
 • Acción III.4 Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local (sólo la Subacción III.4.2)
 • Acción III.6 Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local (sólo 
la Subacción III.6.2)
 • Acción III.7 Ayuda para la producción de reproductores de porcino en Canarias
 • Acción III.8 Suministro de pollitos de engorde de origen comunitario
 • Acción III.9 Ayuda para la producción de gallinas ponedoras
 • Acción III.11 Ayuda a la producción local de huevos de gallina
 • Acción III.12 Ayuda a los productores de determinados cultivos forrajeros
 - Finalmente, las restantes ayudas, entre el 16 de octubre y el 30 de junio del año siguiente:
 º Medida I. Apoyo a la producción vegetal
 • Acción I.2 Ayuda para la comercialización fuera de Canarias de frutas, hortalizas, plantas ornamentales, flores 
y esquejes
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 • Acción I.3. Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la producción de vinos 
con denominación de origen protegida (DOP)
 • Acción I.6. Ayuda a la transformación y embotellado de vinos con denominación de origen protegida (DOP) 
producidos en Canarias
 • Acción I.7. Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los vinos con denominación de 
origen protegida (DOP) de Canarias
 º Medida III. Apoyo a la producción animal
 º Acción III.4 Ayuda al consumo humano de productos de leche de vaca de origen local
 • Subacción III.4.1 Ayuda a la industria láctea
 º Acción III.5 Ayuda al consumo humano de carne fresca de vacuno y porcino de origen local
 º Acción III.6 Ayuda al consumo de productos lácteos elaborados con leche de cabra y oveja de origen local
 • Subacción III.6.1 Ayuda a la industria láctea y queserías artesanales
 º Acción III.10 Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra
 Por tanto, se habrá procedido al pago de las ayudas con cargo a Fondos Comunitarios correspondientes a la 
campaña 2012 a más tardar antes del próximo 30 de junio de 2013.
 El pago de los complementos con cargo a fondos de estado dependerá de que se disponga de las correspondientes 
dotaciones presupuestarias, toda vez que en este momento no se han facilitado fondos para esta finalidad.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3578 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista 
Canario (CC-PNC-CCN), sobre fondos europeos para paliar el desempleo juvenil, dirigida a la Sra. consejera 
de Empleo, Industria y Comercio.
 (Publicación: BOPC núm. 77, 18/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.031, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.275.- De la Sra. diputada D.ª Esther Nuria Herrera Aguilar, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
fondos europeos para paliar el desempleo juvenil, 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 8 de abril 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 Cristina Tavío Ascanio, del GP Popular, sobre:

Criterios de audienCia Para la distribuCión de la PubliCidad instituCional,

recabada la información de la Presidencia del Gobierno, por el presente se traslada la contestación del Gobierno, cuyo 
contenido es el siguiente:
 “(…) por el presente se remite a la diputada, proponente de la iniciativa, al debate de la comparecencia 8L-C-719, 
en el pleno del Parlamento de Canarias, el pasado día 26 de febrero, en la que intervino el Gobierno de Canarias, en 
concreto, el Excmo. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, el Sr. D. Javier González Ortiz; para informar 
de la posición de Canarias en la propuesta de la Comisión Europea de cara a los presupuestos comunitarios para 
el periodo 2014-2020 a instancia del Grupo Parlamentario Socialista Canario. En este sentido, el propio consejero 
explicó el proceso de negociación de los fondos para el próximo ejercicio 2014-2020; así como la clasificación de 
regiones europeas; indicando que Canarias se situaba entre la Regiones en Transición, es decir, aquellas cuyo PIB 
por habitante no supera el 90% de la media europea.
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 Igualmente informó que como novedad se crearía un fondo para luchar contra el desempleo juvenil que se dotará 
con 6.000 millones de euros dirigido a aquellas regiones con una tasa de paro juvenil por encima del 25% entre las 
que se encuentra Canarias. Previsiblemente, España podría recibir 920 millones de euros en este concepto, de los 
que a la Comunidad Autónoma de Canarias le correspondería no menos de 55 ó 60 millones de euros.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3588 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, 
sobre ampliación del muelle de Agaete, dirigida al Sr. consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 18/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.032, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.276.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre ampliación del muelle de 
Agaete, 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 8 de abril 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 María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre:

amPliaCión del muelle de agaete,

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:
 “El expediente correspondiente al Proyecto de Ampliación del Puerto de Las Nieves (Agaete-GC), correspondiente 
al Plan de Puertos de Canarias se inició el 14 de mayo de 2001, fecha en la que el Director General de Obras 
Públicas formula resolución de iniciación del expediente de Contratación. Desde entonces, los principales hitos 
que ha tenido la tramitación han sido los siguientes.
 - Convocado el 18 de julio de 2001 concurso público de asistencia técnica, el 29 de agosto de 2001 se adjudica el 
contrato de “A.T. para la redacción del Proyecto con Estudio de Impacto Ambiental y Varias soluciones de Ampliación 
del Puerto de Agaete”, a la empresa ESTUDIO 7, SL, firmándose el contrato el 12 de noviembre de 2001.
 - El 16 de mayo de 2003 se terminó la redacción del proyecto básico y estudio de impacto, a los efectos de su 
tramitación/ambiental, respondiendo el diseño esencialmente a lo previsto en el Plan de Puertos.
 - El 19 de diciembre de 2006 se inicia la información pública y oficial del proyecto
 - En el periodo de información pública se presentaron alegaciones por parte de las siguientes entidades o personas:
 - Federación BEN MAGEC
 - Cofradía de Pescadores de Agaete
 - D. Mauricio Valencia del Rosario
 - Asociación Colectivo JUNCAL.
 El tenor de las alegaciones era fundamentalmente relacionado con aspecto, técnicos del proyecto en su diseño o 
bien, en el caso de la Cofradía de Pescadores, las repercusiones sobre su actividad.
 Sin embargo, como consecuencia del cambio de normativa ambiental y trasposición de la normativa de la UE 
en la normativa española, ocurrida en 2006, cuando se estaba enviando las respuestas a las alegaciones, hubo que 
anular el proceso y retrotraer el expediente a una fase anterior por no haberse practicado las consultas Ambientales 
Previas previstas en la nueva normativa.
 Con ello se inició de nuevo el proceso con los siguientes hitos.
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 - El 18 de enero de 2008 el Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación resuelve el inicio del procedimiento 
de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto.
 - El 29 de enero de 2008 se remite la documentación a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 
para consultas Ambientales Previas.
 - El 29 de julio de 2008 la Viceconsejería de Medio Ambiente informa a la Dirección General de Puertos sobre 
la Amplitud y nivel de detalle del Estudio de Impacto Ambiental.
 - Adaptada la documentación como resultado del informe remitido por la Viceconsejería de Medio Ambiente, el 18 
de diciembre de 2009 el Viceconsejero de Infraestructuras y Planificación resuelve someter el proyecto con su estudio de 
impacto ambiental a información pública, el anuncio se envía al BOC el 10 de febrero de 2010 al tiempo que entre el 12 
y 15 de ese mes se enviaba a los organismos pertinentes (Cabildo, Ayuntamiento y Ministerio de Medio Ambiente).
 - Se reciben las alegaciones al proyecto entre el 6 de marzo y el 10 de junio, habiéndose presentado los siguientes:
 - Cabildo de Gran Canaria.
 - Viceconsejería de Pesca (Gobierno de Canarias)
 - Ayuntamiento de Agaete.
 - D. Bernabé Ramírez Naranjo
 - Ministerio de Medio Ambiente.
 Las alegaciones se referían a determinados aspectos del estudio de impacto ambiental o de la necesidad de 
tramitar un P.T.E. (Cabildo), siendo lo de D. Bernabé una sugerencia sobre renovación de las aguas en el interior del 
Puerto. Ninguna alegación cuestionaba la oportunidad, necesidad o diseño del puerto.
 - Se produce un retraso en la tramitación porque el Ayuntamiento de Agaete no aporta el certificado de haber 
practicado el trámite de información pública en el Ayuntamiento, por lo que el 17 de enero de 2011 se les requiere, 
obteniéndose el certificado el 14 de marzo de 2011.
 - Entre el 13 y 14 de junio de 2011 se remiten las respuestas a las alegaciones recibidas.
 - Con fecha 26 de julio de 2011 (entrada el 29 de julio) se remite a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a los efectos 
de la preceptiva declaración de impacto ambiental la documentación completa de todo el expediente en formato digital, 
incluyendo proyecto, estudio de impacto ambiental, trámite de información pública y respuesta a las alegaciones.
 - El 7 de diciembre de 2011 se reitera el envío del expediente a la Viceconsejería de Medio Ambiente al detectarse 
que el CD enviado estaba defectuoso.
 - Una vez obtenido la declaración de impacto ambiental, si en su caso es favorable, se enviará el expediente a la 
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) 
a los efectos de obtener la adscripción del dominio público marítimo terrestre afectado.
 - En caso de ser este último favorable se firmará el acta y plazo de adscripción de los terrenos y el mar territorial 
afectados, pudiéndose entonces, en caso de existir presupuesto (70 M euros) proceder a preparar el expediente de 
licitación y contratación.
 En cuanto a los plazos estimados:
 - Declaración de impacto: 6 meses-1 año
 - Trámite de adscripción: 6 meses-1 año
 - Licitación-contratación: 6 meses
 - Construcción: 4 años.
 Por último, es preciso consignar que con fecha 18 de abril de 2006, el Gobierno de Canarias declaró esta 
actuación, entre otras, de exCePCional interés PúbliCo.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3595 Del Gobierno a la pregunta del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre inversiones en el Complejo Medioambiental de El Revolcadero, La Gomera, dirigida al Gobierno.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 18/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 3.033, de 26/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.277.- Del Sr. diputado D. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN), sobre 
inversiones en el Complejo Medioambiental de El Revolcadero, La Gomera, 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.
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 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 8 de abril 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. Víctor Tomás Chinea Mendoza, del GP Nacionalista Canario 
(CC-PNC-CCN), sobre:

inversiones en el ComPlejo medioambiental de el revolCadero, la gomera,

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:
 “Entre los años 2010 y 2012 no se ha realizado inversión directa alguna en el Complejo Ambiental de 
El Revolcadero por parte del Gobierno de Canarias.
 No obstante lo anterior, y en virtud del convenio suscrito en el año 2006 con el Cabildo de La Gomera, en el 
ejercicio de 2011 se transfirió 447.000 € al Cabildo de La Gomera para compensar parte de la inversión que este 
había realizado en obras relacionadas con el Complejo Ambiental de El Revolcadero.
 Con el mismo objeto, en el Capítulo 7 del Presupuesto de 2012 de este Centro Directivo se dotó la cantidad de 
450.000 €, pero debido a la Orden indisponibilidad presupuestaria de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 
, dicha cantidad no pudo ser transferida al Cabildo de La Gomera al resultar afectada por la citada indisponibilidad. 
 Respecto a las obras de recrecimiento del vaso de vertido de El Revolcadero, por importe de 300.000 euros, este 
Centro Directivo contaba con un presupuesto en 2012 de 200.000 €, y tenía previstos 100.000 € en la anualidad de 
2013, pero dicha propuesta no fue recogida en el Proyecto de Presupuesto aprobado por el Gobierno de Canarias, ni 
posteriormente en la Ley de Presupuestos de 2013, razón por la cual no fue posible adjudicar las obras, a pesar de 
haberse iniciado el procedimiento de contratación durante el ejercicio de 2012.”
 Lo que se comunica a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3600 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, 
sobre el régimen de los autónomos en Gran Canaria en febrero de 2013, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 18/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.819, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.278.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre el régimen de los autónomos 
en Gran Canaria en febrero de 2013, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de abril 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 Australia Navarro de Paz, del Grupo 
Parlamentario Popular, sobre:
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el régimen de los autónomos en gran Canaria en febrero de 2013,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente: 
 “La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad no tiene en su ámbito material de competencias el control 
de las altas y bajas.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.

8L/PE-3601 Del Gobierno a la pregunta de la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, 
sobre cotizantes a la Seguridad Social en febrero de 2013 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, 
Hacienda y Seguridad.
 (Publicación: BOPC núm. 77, de 18/3/13.)
 (Registro de entrada núm. 2.820, de 25/3/13.)
 Presidencia
 La Mesa del Parlamento, en reunión celebrada el día 4 de abril de 2013, adoptó el acuerdo que se indica respecto 
del asunto de referencia:
 9.- Preguntas Con resPuesta Por esCrito
 ContestaCiones a las Preguntas
 9.279.- De la Sra. diputada D.ª María Australia Navarro de Paz, del GP Popular, sobre cotizantes a la Seguridad 
Social en febrero de 2013 en Gran Canaria, dirigida al Sr. consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.
 Acuerdo:
 Habiéndose enviado por el Gobierno la contestación a la pregunta de referencia, y habiendo sido trasladada a la 
señora diputada que la formuló conforme a lo ordenado por la Mesa de la Cámara al respecto, se acuerda tener por 
recibida dicha contestación y dado curso a la misma.
 De este acuerdo se dará traslado al Gobierno y a la autora de la iniciativa. Asimismo, se publicará en el Boletín 
Oficial del Parlamento.
 En ejecución de dicho acuerdo y en conformidad con lo previsto en el artículo 110 del Reglamento del Parlamento 
de Canarias, dispongo su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento.
 En la sede del Parlamento, a 8 de abril 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 Australia Navarro de Paz, del Grupo 
Parlamentario Popular, sobre:

Cotizantes a la seguridad soCial en febrero de 2013 en gran Canaria,

recabada la información de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, por el presente se traslada la 
contestación del Gobierno, cuyo contenido es el siguiente: 
 “La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad no tiene competencia en materia de Seguridad Social, 
correspondiendo la misma al Estado.”
 Lo que se comunica, a los efectos previstos en el artículo 176.1 del Reglamento del Parlamento.
 Santa Cruz de Tenerife, a 25 de marzo de 2013.- el viCeConsejero de relaCiones Con el Parlamento, 
PartiCiPaCión Ciudadana y juventud, Manuel González Álvarez.
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