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RESPUESTA:
En relación con las diversas cuestiones formuladas se informa que el Gobierno, a través del
Ministerio del Interior, tiene previsto la realización de las siguientes actuaciones de mantenimiento
previstas en el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) en las Islas Canarias:
- Ampliación del contrato de Mantenimiento en Tenerife y Las Palmas, hasta el 31 de octubre
de 2017.
- Nuevo contrato de Mantenimiento plurianual, que deberá empezar a partir del 31 de octubre
de 2017.
Por otra parte, cabe señalar que en la actualidad se están llevando a cabo actuaciones de
mejora en el despliegue de la provincia de Las Palmas por un valor total de 5.562.550,75 euros.
Las anteriores actuaciones permitirán la renovación del centro de mando y control al
completo, la mejora de la red de comunicaciones así como otras mejoras operativas y de seguridad.
Además de lo anterior, también se ampliará la cobertura de vigilancia del Sistema Integrado
de Vigilancia Exterior (SIVE) creando estaciones sensoras de nueva imp lantación (2 en la Isla de la
Palma, 3 en la Isla de Fuerteventura y 2 en Lanzarote) y mejorando las estaciones sensoras antiguas en
las áreas de imagen y seguridad, lo que permitirá incrementar las capacidades de detección e
identificación que las nuevas tecnologías aportan al sistema, contribuyendo al salvamento de vidas
humanas, así como la disuasión de realizar cualquier tipo de actividad ilícita dentro de los rangos de
cobertura del sistema.
El expediente de ejecución amplía la cobertura del SIVE a zonas de sombra que carecían del
SIVE en su despliegue inicial. Con ello, se contribuye a una vigilancia más efectiva del litoral y mar
territorial.
Se estima que la conclusión de estos trabajos tendrá lugar a finales de septiembre de 2017.
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