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Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Patricia Hernández Gutiérrez (GS) sobre coste de la
repatriación desde Cuba del ciudadano Ángel Carromero (núm.
reg. 53532)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección de oficio con los niños
semiprotegidos en todas las provincias (núm. reg. 53540).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
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184/013958

184/013959

184/013960

184/013961

184/013962

184/013963

184/013994

184/014099

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre existencia de control de la protección de los niños (núm.
reg. 53541)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en San Sebastián (núm.
reg. 53622)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en Valladolid (núm.
reg. 53623)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

Pág. 16

152

152

153

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en Zaragoza (núm. reg. 53624).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

154

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en Asturias (núm. reg. 53625).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

155

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en Sevilla (núm. reg. 53626)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

156

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) y a don Mario Bedera Bravo (GS)
sobre actuación de la fiscalía de protección en La Rioja (núm. reg. 53631)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

157

Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Joaquín Francisco Puig
Ferrer (GS) y a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) sobre cantidad
invertida en 2012 y porcentaje de ejecución de la obra Actuaciones de
seguridad vial en la Comunitat Valenciana, del Ministerio de Fomento en la
provincia de Castellón (núm. reg. 53531)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre cantidad invertida en 2012 y porcentaje de
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ejecución de la obra Electricidad y Gas 2008-2012, del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 53922).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

184/014101

184/014156

184/014166

184/014167

184/014179

184/014180

184/014181

184/014182

Autor: Gobierno
Contestación a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) y a don Herick Manuel
Campos Arteseros (GS) sobre cantidades invertidas en la Comunitat
Valenciana en 2012 en mejora o nueva construcción de casas cuarteles de
la Guardia Civil y comisarías de Policía Nacional y porcentaje de ejecución
de la obra realizada (núm. reg. 53695)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre balance de
año en materia de infraestructuras hidráulicas en la provincia de Huelva
(núm. reg. 53893).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre demarcación en
la que se ha producido un mayor incremento de los robos en viviendas
(núm. reg. 53692).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre diez provincias
más afectadas por los robos en viviendas (núm. reg. 53693).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre inclusión de la
nueva aportación que realizarán los pacientes en los medicamentos
recogidos en el servicio de farmacia del Hospital, en el cómputo total de
los medicamentos para fijar el límite de pago (núm. reg. 53886)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre procedimiento para
la recogida de los medicamentos y el pago de la aportación en los servicios
de farmacia hospitalaria (núm. reg. 53899).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre grupos de pacientes
que estarán exentos de la nueva aportación en los medicamentos que se
recogen en el Hospital (núm. reg. 53891)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre consulta del
Gobierno al Consejo Interterritorial para la nueva medida de copago, que
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se introduce en el Real Decreto-Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de
medidas de consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social
(núm. reg. 53892).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

184/014183

184/014192

184/014216

184/014224

184/014327

184/014328

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre finalidad de las
cantidades recaudadas por la nueva aportación en medicamentos, según
el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del Sistema de la Seguridad Social (núm.
reg. 53898)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada con cargo a las partidas de los presupuestos de ADIF «2012
Estaciones de Alta Velocidad» y «0014 Proyecto Vialia» en las distintas
provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia a 30/11/2012, así como
importe que se prevé destinar en el año 2013 al desarrollo de las estaciones
de alta velocidad previstas en la citada Comunidad Autónoma (núm.
reg. 53889)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el año 2012 en la ampliación de la pista de vuelos del
aeropuerto de A Coruña (núm. reg. 53894).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre partida presupuestaria
para la construcción de la rotonda de acceso al polígono del Recuenco,
prevista en la N-232, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2013 (núm. reg. 53888).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Tudanca Fernández (GS) sobre índice de penetración
de la banda ancha en Castilla y León y la provincia de Burgos, a
fecha 01/01/2013 (núm. reg. 53890)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Tudanca Fernández (GS) sobre proyectos que han
recibido fondos del programa general de reindustrialización del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, a fecha 01/01/2013 (núm. reg. 53896)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
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184/014451

184/014600

184/014613

184/014662

184/014670

184/014672

184/014823

184/014887

184/014909

18 de abril de 2013
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Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre datos de
inmigración de 2012 (núm. reg. 54081)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

164

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre puesta en
marcha del Estatuto del Mayor (núm. reg. 53635)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

168

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Mercè Pigem i Palmés (GC-CiU) sobre coste de la
prestación del servicio de justicia en el año 2012 y previsiones para el
año 2013 (núm. reg. 53726).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)

169

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre identificación de la
Guardia Civil en los centros de salud de Guadalajara (núm. reg. 53530)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

171

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosana Pérez Fernández (GMx) sobre peligrosidad de la
carretera N-547 en el tramo situado entre Arzúa y Melide (núm. reg. 53698).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 220, de 11 de febrero de 2013.)

172

Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS) sobre previsiones de
conceder el indulto al vigués David Reboredo (núm. reg. 53885)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 220, de 11 de febrero de 2013.)

173

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre situación de desbordamiento
y saturación en la Oficina de Extranjería de Alicante (núm. reg. 53442)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 220, de 11 de febrero de 2013.)

173

Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Rosana Pérez
Fernández (GMx) sobre supresión por parte del ISFAS de las ayudas
económicas para «Atención Residencial» y demás ayudas para la Atención
a la Dependencia (núm. reg. 53528)...................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Cervera Taulet (GP) sobre mensajes acordados
para su difusión en el plan de comunicación entre la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria y Nutrición y la «Fundación Alimentum», así como
objetivos previstos por el Gobierno con la rúbrica del acuerdo con la citada
Fundación (núm. reg. 53630)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 220, de 11 de febrero de 2013.)
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184/014937

184/015085

184/015086

184/015102

184/015485

184/015501

184/015515

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre grado de cumplimiento
del plan de ajuste del Ayuntamiento de Alicante para el pago de facturas
pendientes a los proveedores (núm. reg. 53619)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Joaquín Francisco Puig
Ferrer (GS) y a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) sobre cantidad
invertida en 2012 y porcentaje de ejecución de la obra Área de urbanización
no prioritaria de suelo sector 24 del PGOU de Castellón de la Plana en la
provincia de Castellón, del Ministerio de Fomento (núm. reg. 53419)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Joaquín Francisco Puig
Ferrer (GS) y a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) sobre cantidad
invertida en 2012 y porcentaje de ejecución de la obra Área de urbanización
no prioritaria de suelo de la unidad de ejecución 83-UE-R del PGOU de
Castellón de la Plana, del Ministerio de Fomento (núm. reg. 53430)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS) sobre grado de ejecución de la partida asignada en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 y estado de la inversión
para el proyecto «Construcción de gimnasios en centros públicos de
enseñanza que carezcan de ellos y no tengan ninguna instalación aneja
equivalente que puedan utilizar», en la provincia de Badajoz (núm.
reg. 53641)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre actividad comercial de
España en importaciones y exportaciones con el ámbito de los países de
la OCDE entre los años 2007 y 2012, así como medidas políticas previstas
para apoyar a las empresas españolas en dicha área comercial (núm.
reg. 53685)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre medidas para «una
sanidad sostenible y de calidad» en la provincia de Soria, a 31/12/2012
(núm. reg. 53636).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre efectivos de la Guardia
Civil en el año 2012 operativos en el medio rural de Soria y efectos
destinados a investigar bandas organizadas que extienden sus acciones
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al medio rural, así como número de delincuentes detenidos entre los
años 2000 a 2012 (núm. reg. 53696)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/015635

184/015728

184/015733

184/015737

184/015738

184/015760

184/015781

184/015782

Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el año 2012 por parte del Ministerio de Justicia en la
Comunidad Autónoma de Galicia (núm. reg. 53621)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Cayo Lara Moya (GIP) sobre valoración de la información
acerca de la existencia de «espionajes» a políticos, con recursos públicos,
al margen de cualquier investigación policial o judicial (núm. reg. 53629)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre amenaza de
expulsión que pesa sobre los inmigrantes supervivientes de la patera que
naufragó en la costa de Lanzarote, lo que podría vulnerar su derecho a la
tutela judicial efectiva (núm. reg. 53615)...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre alquiler por parte
del SAREB de un local en el Paseo de la Castellana de Madrid para albergar
su sede (núm. reg. 53627)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre idoneidad del
nombramiento de personas ligadas a partidos políticos para organismos
reguladores (núm. reg. 53628)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Joan Baldoví Roda
(GMx) sobre vertidos descontrolados y contaminantes a escasos metros
del cauce del río Vinalopó a su paso por el término municipal de Elda (núm.
reg. 53647)............................................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre criterios de valoración
de las ayudas a asociaciones de víctimas del terrorismo recogidos en la
Orden INT/2117/2012 (núm. reg. 53616).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre adhesión a la
Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
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los Crímenes de Lesa Humanidad de Naciones Unidas, la aplicación de las
recomendaciones de los órganos internacionales en relación con la Ley de
Amnistía y la necesaria tipificación del delito de desaparición forzosa en la
reforma del Código Penal (núm. reg. 53620).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/015830

184/015833

184/015876

184/015877

184/015878

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto «Abono de expropiaciones. Obligaciones de
ejercicios anteriores», incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53431)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto «Abono de expropiaciones. Obligaciones de
ejercicios anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Barcelona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53432)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «20» «Construcciones» que debe efectuarse en la
provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53683)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «30» «Telecomunicación» que debe efectuarse en la
provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53684)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
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fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «40» «Mecanización» que debe efectuarse en la
provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53720)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/015879

184/015880

184/015881

184/015882

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «50» «Otras instalaciones, seguridad» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53721)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «60» «Mobiliario» que debe efectuarse en la provincia
de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012,
a 31/12/2012 (núm. reg. 53722)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «70» «Informática» que debe efectuarse en la
provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53723)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «80» «Sistemas de transporte» que debe efectuarse
en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53724)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
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184/015883

184/015918

184/015923

184/015987

184/015988

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
Correos y Telégrafos «100» «Aplicaciones informáticas» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 53725)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto
«2012 17 38 4179» «Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios
anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53433)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto
«2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios
anteriores» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53434)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ACUAMED «102» 5.2.f.1 Abastecimiento de la
Llosa del Cavall. Tramo de Calaf hasta Igualada (Barcelona)», incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53639)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ACUAMED «103» 5.2.f.2 Abastecimiento de la
Llosa del Cavall. Abastecimiento en alta a las comarcas de Solsonés, Anoia
y Bagés», incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
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Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 53640).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/016073

184/016074

184/016124

184/016126

184/016136

Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Pàramo i Ponsetí (GC-CiU) sobre renovación de la
señalización de la carretera N-II a su paso por la demarcación de Girona
(núm. reg. 53435).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Pàramo i Ponsetí (GC-CiU) sobre obras para
mejorar la seguridad vial en la carretera N-II a su paso por la demarcación
de Girona (núm. reg. 53436)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a doña María Concepció
Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales y fase administrativa y de calendario en que se encuentra
el proyecto «2012 17 38 4179» «Abono de expropiaciones. Obligaciones
de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53536)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a doña María Concepció
Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales y fase administrativa y de calendario en que se encuentra
el proyecto «N-260 Variante de Gerri de la Sal (2,3 km)», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 54064)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a doña María Concepció
Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales y fase administrativa y de calendario en que se encuentra
el proyecto «2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones. Obligaciones
de ejercicios anteriores», que debe efectuarse en la provincia de Lleida,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53437)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
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184/016169

184/016183

184/016231

184/016284

184/016332

184/016348

184/016351

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto
«2012 17 38 4179» «Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios
anteriores», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53438)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto
«2012 17 38 3589» «Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios
anteriores», que debe efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 53439)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Tardà i Coma (GMx) sobre venta conjunta de las
bolsas de urostomía y de las placas convexas (núm. reg. 53633)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre puesta en marcha
del mecanismo de compensación a farmacias de bajo volumen de ventas
(núm. reg. 53632).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Germán Rodríguez Sánchez (GS) sobre número de
denuncias producidas en los últimos diez años por agresiones de grupos
de ultraderecha y neonazis (núm. reg. 53686)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Leire Iglesias Santiago (GS) y a doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS) sobre grado de ejecución de la partida asignada en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 y estado de la inversión en
el proyecto «Variante de Cabezuela del Valle (2,0 km)», en la provincia de
Cáceres (núm. reg. 53410)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Leire Iglesias Santiago (GS) y a doña María Pilar Lucio
Carrasco (GS) sobre actuaciones ejecutadas en la partida asignada en los
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Presupuestos Generales del Estado para 2012 para «la conservación y
explotación (conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y mejoras
funcionales locales) en Extremadura», en la provincia de Cáceres (núm.
reg. 53440)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)

184/016422

184/016431

184/016437

184/016467

184/016468

184/016469

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS) sobre grado de ejecución de la partida asignada en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 y estado de la inversión
para el proyecto «Plan de supresión de pasos a nivel», en la provincia de
Badajoz (núm. reg. 53708)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS) y a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS) sobre grado de ejecución de la partida asignada en los
Presupuestos Generales del Estado para 2012 y estado de la inversión
para el proyecto «Viaducto A-81 Castilblanco», en la provincia de Badajoz
(núm. reg. 53411)..................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) y a don Antonio
Camacho Vizcaíno (GS) sobre supresión del servicio de ferrocarril para
viajeros en la línea Ourense-Puebla de Sanabria (núm. reg. 53413)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a la pregunta de don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), don
Federico Buyolo García (GS), don Gabriel Echávarri Fernández (GS), doña
Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión de la obra Plan de ampliación y modernización aeropuerto de
Alicante-Altet, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 54079)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a la pregunta de don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), don
Federico Buyolo García (GS), don Gabriel Echávarri Fernández (GS), doña
Patricia Blanquer Alcaraz (GS) y don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Plan de ampliación y modernización
aeropuerto de Alicante-Altet en la provincia de Alicante, realizado en 2012
(núm. reg. 54080).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión de la obra Actuaciones en el puerto de Alicante muelle de
Levante, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53403).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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184/016470

184/016471

184/016472

184/016473

184/016474

184/016481

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Actuaciones en el puerto de Alicante
muelle de Levante en la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm.
reg. 53424)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión de la obra Actuaciones en el puerto de Alicante muelle de
Poniente, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53425)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Actuaciones en el puerto de Alicante
muelle de Poniente en la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm.
reg. 53426)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión en la obra Actuaciones en el puerto de Alicante genéricas y
accesos, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53427).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Actuaciones en el puerto de Alicante
genéricas y accesos en la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm.
reg. 53428)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión en la obra Integración ferroviaria de la ciudad de Villena, en la
provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53409)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/016482

184/016486

184/016487

184/016488

184/016489

184/016491

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Integración ferroviaria de la ciudad de
Villena en la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm. reg. 53408).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión en la obra Rehabilitación del edificio del Carrer de San Josep
número 6 en Denia, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53401)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Rehabilitación del edificio del Carrer de
San Josep número 6 en Denia en la provincia de Alicante, realizado en
2012 (núm. reg. 53422)........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión en la obra Rehabilitación del edificio Torre Cremada para uso
público en Denia, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53404)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Rehabilitación del edificio Torre
Cremada para uso público en Denia en la provincia de Alicante, realizado
en 2012 (núm. reg. 53429)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Promoción suelo industrial a bajo
precio en la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm. reg. 53395)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/016516

184/016537

184/016538

184/016540

184/016559

184/016560

184/016588

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico Buyolo
García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia Blanquer
Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre inversión en la
obra Construcción y equipamiento de las capitanías marítimas y centros de
salvamento, en la provincia de Alicante en 2012 (núm. reg. 53414)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
inversión en la obra Modernización antiguas terminales, en la provincia de
Alicante en 2012 (núm. reg. 53397)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Modernización antiguas terminales en
la provincia de Alicante, realizado en 2012 (núm. reg. 53420).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Federico
Buyolo García (GS), a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS) y a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) sobre
porcentaje de ejecución de la obra Convenios SEPES con el Ayuntamiento
de Elche para construcción de VPO en la provincia de Alicante, realizado
en 2012 (núm. reg. 53390)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre grado de
ejecución presupuestaria del proyecto «Museo de la industria textil. Bejar.
Salamanca» en Salamanca del año 2012 (núm. reg. 53405)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre grado de
ejecución presupuestaria del proyecto «Rehabilitación del edificio del
Banco de España de Salamanca para sede del Museo Nacional de
Arquitectura» en Salamanca del año 2012 (núm. reg. 53406).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre situación administrativa
de la autovía A-76 entre Ponferrada, Monforte y Ourense, así como
previsiones acerca de contratar las obras de la misma y fórmula que se
estudia (núm. reg. 53412)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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184/016590

184/016591

184/016615

184/016616

184/016617

184/016618

184/016687

184/016688

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre modelo que se estudia
para que «la iniciativa privada pueda entrar a formar parte del capital de
AENA», así como previsiones en relación con los aeropuertos de Galicia
(núm. reg. 53398).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre bajada del número de
pasajeros registrada en los aeropuertos de Galicia (núm. reg. 53399)..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
beneficiarios de la renta básica de emancipación en la provincia de Zamora,
a 01/01/2013 (núm. reg. 53391)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
beneficiarios de la renta básica de emancipación en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, a 01/01/2013 (núm. reg. 53392)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
solicitudes para la renta básica de emancipación que se han quedado sin
resolver en la Comunidad Autónoma de Castilla y León tras su eliminación
(núm. reg. 53393).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
solicitudes para la renta básica de emancipación que se han quedado sin
resolver en la provincia de Zamora tras su eliminación (núm. reg. 53394)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja durante el año 2012 (núm. reg. 53699).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio del Interior y las corporaciones
locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2012 (núm.
reg. 53732)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/016689

184/016690

184/016691

184/016693

184/016694

184/016695

184/016753

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Economía y Competitividad y
las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
el año 2012 (núm. reg. 53733).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Defensa y las corporaciones
locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2012 (núm.
reg. 53734)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante
el año 2012 (núm. reg. 53735).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente y las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma
de La Rioja durante el año 2012 (núm. reg. 53736)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Justicia y las corporaciones
locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2012 (núm.
reg. 53737)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de La
Rioja durante el año 2012 (núm. reg. 53738).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre inversión
realizada durante el 2012 en actuaciones de mejora en los cuarteles de la
Guardia Civil en la provincia de Ourense (núm. reg. 53687)...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/016773

184/016781

184/016789

184/016801

184/016802

184/016803

184/016804

184/016805

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
número de delitos contra la propiedad en 2012 respecto al año 2011 (núm.
reg. 53688)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de incrementar el número de efectivos de la Guardia Civil existentes en la
provincia de Málaga dentro de las unidades de violencia de género (núm.
reg. 53694)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de incrementar la plantilla de la Guardia Civil en la provincia de Málaga
(núm. reg. 53697).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre forma en la que se
ha incrementado el número de efectivos de las unidades de violencia de
género de la Policía Nacional en la provincia de Málaga desde noviembre
de 2011 (núm. reg. 53727)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre forma en la que se
ha incrementado el número de efectivos de las unidades de violencia de
género de la Guardia Civil en la provincia de Málaga desde noviembre
de 2011 (núm. reg. 53728)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de efectivos
policiales existentes en la provincia de Málaga dentro de las unidades de
violencia de género (núm. reg. 53729)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de efectivos
de la Guardia Civil existentes en la provincia de Málaga dentro de las
unidades de violencia de género (núm. reg. 53730).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de incrementar el número de efectivos policiales en la provincia de Málaga
dentro de las unidades de violencia de género (núm. reg. 53731).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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184/016855

184/016856

184/016857

184/016949

184/016950

184/016951

184/016952

184/016953

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de denuncias presentadas por robos en domicilios en 2012 (núm.
reg. 53689)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de denuncias presentadas por robo en casa habitada en 2012 (núm.
reg. 53690)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre número
de denuncias presentadas por robos de material agrícola (núm.
reg. 53691)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de plazas con el
que cuenta el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) (núm. reg. 53705)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos
conocidos por la Guardia Civil en el año 2012 en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 53443).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos
esclarecidos por la Guardia Civil en el año 2012 en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 53473).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre evolución del número de
denuncias por violencia de género desde el año 2008 en la provincia de
Zaragoza (núm. reg. 53665).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de infracciones
penales esclarecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en el año 2012 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53446)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/016954

184/016955

184/016956

184/016957

184/016958

184/016959

184/016960

184/016961

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos contra
la libertad sexual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en la provincia de Zaragoza en el año 2012 (núm. reg. 53447)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de infracciones
penales conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
el año 2012 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53448).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de homicidio y asesinato en
el ejercicio 2012 (núm. reg. 53449).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de faltas de las
que ha tenido conocimiento la Guardia Civil en la provincia de Zaragoza en
el año 2012 (núm. reg. 53450).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de faltas
esclarecidas por la Guardia Civil en la provincia de Zaragoza en el año 2012
(núm. reg. 53451).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de faltas de las
que ha tenido conocimiento el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2012
en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53452).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre desglose por provincias
del número de delitos contra las personas conocidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma de
Aragón (núm. reg. 53453)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre desglose por provincias
del número de delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en el ejercicio 2012 en la Comunidad Autónoma de
Aragón (núm. reg. 53454)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

Pág. 35

210

210

210

210

210

210

210

210

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257
184/016962

184/016964

184/016965

184/016966

184/016967

184/016968

184/016969

184/016971

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos
esclarecidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2012 en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 53455)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de reclusos
condenados por delitos relacionados con la violencia de género que
reciben terapia de rehabilitación en el centro penitenciario de Zuera, así
como tipo de tratamiento que están recibiendo (núm. reg. 53654)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de reclusos
condenados por delitos relacionados con la violencia de género que
cumplen su condena en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) (núm.
reg. 53644)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de reclusos que
cumplen condena en el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) (núm.
reg. 53645)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos de
robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
la provincia de Zaragoza en el año 2012 (núm. reg. 53456).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos de
robos con violencia en domicilios conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la provincia de Zaragoza en el año 2012 (núm. reg. 53444).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre desglose por provincias
del número de delitos de secuestro conocidos por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en el año 2012 en la Comunidad Autónoma de Aragón (núm.
reg. 53445)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre plantilla de agentes y
mandos de la Policía Nacional en la Comisaría de El Puerto de Santa María
(Cádiz) (núm. reg. 53680)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/016972

184/016973

184/017003

184/017010

184/017024

184/017026

184/017060

184/017094

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre índice de delincuencia
en El Puerto de Santa María (Cádiz) (núm. reg. 53649)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alfonso Candón Adán (GP) sobre plantilla de guardias y
mandos de la Guardia Civil en El Puerto de Santa María (Cádiz), así como
competencias asignadas a dicho acuartelamiento (núm. reg. 53681)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre previsiones acerca
de la eliminación de las peonadas y el desarrollo de una serie de ayudas
que activen la economía en el mundo rural (núm. reg. 53646)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre necesidad y
urgencia de una Ley de Protección Animal (núm. reg. 53664)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre previsiones
acerca de continuar apoyando a la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala, auspiciada por las Naciones Unidas y el Gobierno
de Guatemala (núm. reg. 53679).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre fecha
prevista para aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley de Asilo y
Refugio (núm. reg. 53714)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
concejales existentes en la provincia de Cádiz, número de los que tienen
dedicación exclusiva, dedicación parcial, de los que reciben ayuda
económica o que no reciben ningún tipo de remuneración, así como
número de ayuntamientos (núm. reg. 54069)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS) sobre vertederos que
incumplen la normativa europea y por los cuales la Comisión Europea ha
enviado un dictamen motivado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (núm. reg. 53682).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017096

184/017097

184/017117

184/017126

184/017127

184/017132

184/017135

184/017148

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS) sobre
convenios de empresa descolgados de convenios de un ámbito superior
(núm. reg. 53416).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre criterios que se
tendrán en cuenta para dejar de financiar tratamientos oncológicos que no
demuestren tener un coste-efectivos, así como forma en la que se
cuantificará el beneficio para los pacientes con cáncer (núm. reg. 53418)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre previsiones en
relación con la 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social
de la Mujer (núm. reg. 53407)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre número de
menores enjuiciados en los años 2010 a 2012 por causas relacionadas con
la violencia de género en la provincia de Huelva (núm. reg. 53400)...............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre número de
llamadas de teléfono 016 realizadas en la provincia de Huelva en 2011
y 2012 (núm. reg. 53421).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre cambio en la
periodicidad informativa de los datos relativos a la gestión del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia (núm. reg. 53417)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de
maltratadores que han realizado las terapias y los programas de
rehabilitación puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias (núm.
reg. 53396)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre actividad de la
Escuela de Policía durante 2012 (núm. reg. 53415)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017154

184/017165

184/017166

184/017167

184/017169

184/017170

184/017171

184/017178

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre recetas expedidas de los
medicamentos excluidos de la prestación farmacéutica en el Sistema
Nacional de Salud, así como precio de los mismos antes y después de su
exclusión (núm. reg. 53526)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de
cuidadores de personas dependientes que han perdido la cotización a la
Seguridad Social en la provincia de León (núm. reg. 53485)..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de
pensiones existentes en la provincia de León, así como en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León, de cuantía inferior y superior a 1.000 euros
(núm. reg. 53509).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre ahorro estimado
por el Gobierno para la Seguridad Social por la no realización de las
pensiones conforme al IPC de noviembre de 2012 en la provincia de León
y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 53486)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de parados
que no perciben ningún tipo de prestación de desempleo en la provincia
de León, a 01/01/2013 (núm. reg. 53522)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre plantilla de
Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia de León
(núm. reg. 53487).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de
personas con discapacidad inscritas como demandantes de empleo en la
provincia de León a 01/01/2013 (núm. reg. 53488)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre cantidad invertida
durante 2012 y porcentaje de ejecución con respecto a la partida
presupuestada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 de las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente correspondiente a la Presa de Terroba (La Rioja) (Sección
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18 de abril de 2013
23, Servicio 05, Programa 452A, Artículo 60, Proyecto-Superproyecto
2006 23 05 0039) (núm. reg. 53670)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

184/017179

184/017194

184/017199

184/017200

184/017201

184/017203

184/017204

Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre cantidad invertida
durante 2012 y porcentaje de ejecución con respecto a la partida
presupuestada en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2012 de las actuaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente correspondiente a la Presa Enciso-Cidacos (Sección 23,
Servicio 05, Programa 452A, Artículo 60, Proyecto-Superproyecto
1991 17 06 0002) (núm. reg. 53700)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre ayudas y subvenciones
que han percibido las Asociaciones de Mujeres de la Comunidad Autónoma
de La Rioja (núm. reg. 53651).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre situación de la
financiación y apoyo al proyecto de la «resina» en Tardelcuende y la zona
del Izana (núm. reg. 53648).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre situación de la
financiación y apoyo al proyecto del «cardo rojo de Ágreda» (núm.
reg. 53703)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre situación de la
financiación y apoyo al proyecto de la «trufa de Soria» (núm. reg. 53704)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidades recibidas en
la provincia de Soria desde el año 2008 relativas a los «Agrosistemas
Extensivos de secano» que recibe España de los fondos europeos (núm.
reg. 53710)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre previsiones con relación
a los «montes de socios» en la provincia de Soria (núm. reg. 53527)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

Pág. 40

237

237

238

238

238

238

239

240

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257
184/017205

184/017207

184/017209

184/017210

184/017219

184/017220

184/017221

184/017222

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre incidencia en la
política de permisos y seguridad y en los presos admitidos en el
denominado grupo de apoyo a la desintoxicación, de la supresión de los
análisis llamados «drogotest» en el centro penitenciario de Zuera
(Zaragoza) (núm. reg. 53504)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre prestación de
atención especial al fomento del civismo y valores en la conducción, desde
el punto de vista de la formación de conductores, especialmente en la que
se impone a los infractores (núm. reg. 53515)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre campañas de
prevención de accidentes de ciclistas para concienciar a los conductores
de que son usuarios de la vía (núm. reg. 53521)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre campañas de
educación vial infantil puestas en marcha en la provincia de Zaragoza
(núm. reg. 53505).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre puesta en marcha
de la «ventanilla única» para centralizar la ayuda a las mujeres víctimas de
violencia de género (núm. reg. 53657)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre programas para la
alfabetización de la mujer en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53661)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de mujeres
que han pasado de ser aseguradas a ser beneficiarias de sus maridos, desde
la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas
urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y
mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (núm. reg. 53655)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre programas de
concienciación para jóvenes contra la violencia de género en la provincia
de Zaragoza (núm. reg. 53653)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017223

184/017224

184/017225

184/017248

184/017250

184/017251

184/017252

184/017254

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre programas que se
están llevando a cabo en la provincia de Zaragoza encaminados a la
sensibilización para prevenir la violencia de género contra la mujer (núm.
reg. 53706)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de medidas
de protección a mujeres víctimas de violencia de género solicitadas en la
provincia de Zaragoza en el año 2012, así como concedidas (núm.
reg. 53707)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre medidas previstas
para evitar el retroceso en la lucha contra la violencia de género por
medidas derivadas de los recortes por la crisis (núm. reg. 53656)................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre fase de ejecución y cantidad
invertida por el Ministerio de Cultura en el proceso de restauración de la
catedral de Girona hasta el 31/12/2012 (núm. reg. 53659)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de empresas que
han presentado un expediente de regulación de empleo a lo largo de los
años 2004 a 2012 en la provincia de Girona (núm. reg. 53489).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de empresas dadas
de alta en el régimen de la Seguridad Social en la provincia de Girona el 31
de diciembre de los años 2004 a 2012 (núm. reg. 53523)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de trabajadores
afectados por la congelación del Salario Mínimo Interprofesional en la
provincia de Girona desde enero de 2012 (núm. reg. 53490)..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de becas
universitarias solicitadas en la provincia de Girona en los años 2007 a 2012
(núm. reg. 53709).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017255

184/017256

184/017257

184/017258

184/017267

184/017269

184/017270

184/017271

184/017275

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de becas concedidas
en la provincia de Girona en los años 2007 a 2012 (núm. reg. 53663)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre cuantía de las becas
Erasmus concedidas en la provincia de Girona en los años 2008 a 2012
(núm. reg. 53715).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de becas Erasmus
solicitadas en la provincia de Girona en los años 2007 a 2012 (núm.
reg. 53716)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de becas Erasmus
concedidas en la provincia de Girona en los años 2007 a 2012 (núm.
reg. 53717)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre cuantía del
recorte educativo en la provincia de Ourense (núm. reg. 53660)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
monumentos declarados Bienes de Interés Cultural (BIC) en la provincia
de Ourense que han recibido aportaciones para su restauración, puesta en
valor o para cualquier otro fin durante el año 2012 (núm. reg. 53666)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre apoyo a la
mostra Internacional de Teatro de Ribadavia (núm. reg. 53667).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

252

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre actuaciones
previstas con cargo al 1% cultural en la provincia de Ourense (núm. reg. 53662).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

252

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre convenios
firmados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante
el año 2012 con la Diputación Provincial de Ourense (núm. reg. 53517).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/017276

184/017277

184/017282

184/017294

184/017295

184/017296

184/017303

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre convenios
firmados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
durante el año 2012 con la Diputación Provincial de Ourense (núm.
reg. 53520)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre convenios
firmados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
durante el año 2012 con la Diputación Provincial de Ourense (núm.
reg. 53701)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
asociaciones culturales con domicilio social en la provincia de Ourense
que han recibido subvenciones por parte del Gobierno durante 2012, así
como cuantía de las mismas (núm. reg. 53524)................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
ayuntamientos de la provincia de Ourense que han firmado algún convenio
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante el
año 2012, así como características de los mismos (núm. reg. 53702)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
ayuntamientos de la provincia de Ourense que han firmado algún convenio
con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación durante el
año 2012, así como características de los mismos (núm. reg. 53518)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre número de
ayuntamientos de la provincia de Ourense que han firmado algún convenio
con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el
año 2012, así como características de los mismos (núm. reg. 53519)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de apoyar la iniciativa en torno a la cultura megalítica en Antequera y
Málaga en colaboración con la UNESCO y la Junta de Andalucía (núm.
reg. 53668)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017304

184/017305

184/017306

184/017307

184/017308

184/017310

184/017311

184/017312

184/017313

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre intención del
Gobierno de incrementar o recortar la partida de años anteriores para el
Festival de Cine de Málaga (núm. reg. 53669)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que no se ha iniciado hasta la fecha la Biblioteca Provincial en San Agustín
(Málaga) (núm. reg. 53672)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre compromiso de
iniciar en 2013 la Biblioteca Provincial en San Agustín (Málaga) (núm.
reg. 53713)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
la apertura del Museo de Málaga (núm. reg. 53673).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones e
inversión llevadas a cabo desde noviembre de 2011, dentro del 1% cultura,
en la provincia de Málaga (núm. reg. 53501).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de crear una Escuela de Profesiones Cinematográficas en el Parque
Tecnológico de Andalucía (núm. reg. 53674)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
del embovedamiento del río Guadalmedina en Málaga (núm. reg. 53678).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre valoración en
relación al embovedamiento del río Guadalmedina en Málaga (núm.
reg. 53718)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas a corto y medio plazo, en el río Guadalmedina (núm. reg. 53719).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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Núm. 257
184/017321

184/017327

184/017328

184/017345

184/017346

184/017347

184/017349

184/017363

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de mejorar los regadíos en Partido Alto, Bajo Serrato y vial de Urraca (núm.
reg. 53643)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones en
relación con la estabilización definitiva de las playas de Los Rubios, Torre
de Benagalbón y Cala del Moral (Rincón de la Victoria) (Málaga) (núm.
reg. 53676)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de efectuar la adecuación ambiental de la desembocadura del río Vélez
(núm. reg. 53677).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre medidas que se
van a impulsar a corto plazo para la modernización y apoyo del sector
agroalimentario que beneficien a la provincia de Málaga (núm. reg. 53711).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
malagueños que perciben actualmente el salario mínimo (núm. reg. 53491).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
salario mínimo respecto al IPC desde el año 2004 y previsión respecto al
año 2013 (núm. reg. 53510).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión realizada
desde noviembre de 2011 en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud
ubicado en Mollina (Málaga) (núm. reg. 53652)................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre evaluación del
desarrollo y cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre especies
de protección especial, así como taxones o poblaciones que cuentan con
planes de recuperación o conservación aprobados y en vigor, y medidas
adicionales previstas para una mejor consecución de los objetivos
perseguidos por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad (núm. reg. 53525)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017366

184/017380

184/017451

184/017452

184/017453

184/017459

184/017460

184/017461

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre necesidad de un
incremento de la participación estatal en las nuevas ayudas de la PAC en
Asturias (núm. reg. 53712)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre adjudicación de las
obras de consolidación y restauración del lienzo sur del Castillo Mayor de
Calatayud en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53675)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
trabajadores afectados por la congelación del Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Cádiz desde enero de 2012 (núm.
reg. 53511)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
empresas que han presentado expedientes de regulación de empleo en la
provincia de Cádiz entre 2004 y 2012, así como número de las que están
ubicadas en la ciudad de Jerez de la Frontera y trabajadores afectados por
los expedientes (núm. reg. 53492).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
becas solicitadas y número de las que han sido concedidas en la provincia
de Cádiz entre 2006 y 2012 (núm. reg. 53502)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre número de personas
en situación de desempleo que han agotado sus prestaciones en la
provincia de Almería durante enero de 2013 (núm. reg. 53484)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre número de personas
en situación de desempleo que han agotado sus prestaciones en la
provincia de Almería durante el año 2012 (núm. reg. 53507)...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre cobertura de la
prestación por desempleo en la provincia de Almería (núm. reg. 53508)......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017462

184/017463

184/017464

184/017465

184/017466

184/017467

184/017468

184/017470

184/017471

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas en 2013 en la provincia de Málaga para generar empleo (núm.
reg. 53500)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre motivos por los
que el Gobierno se niega a aprobar un Plan de Empleo para Andalucía
en 2013 (núm. reg. 53513)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de la reducción del número de jornales para que se pueda percibir el
subsidio de desempleo agrícola en 2013 (núm. reg. 53514)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de
desempleados agrícolas existentes, así como variación respecto al año
anterior (núm. reg. 53494)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del paro
desde la aprobación de la reforma laboral (núm. reg. 53493).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre número de parados
registrados como media desde que el Gobierno aprobó su reforma laboral
(núm. reg. 53512).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
presupuesto en cobertura por desempleo entre 2004 y 2013 (núm.
reg. 53506)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del
presupuesto destinado a políticas activas de empleo entre 2011 y 2013
(núm. reg. 53495).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación del paro
juvenil desde que se aprobó la reforma laboral (núm. reg. 53496).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
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184/017472

184/017474

184/017475

184/017476

184/017477

184/017587

184/017589

184/017590

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre variación de la
cobertura por desempleo desde 2011 (núm. reg. 53497).................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS) y a doña Carmen Montón
Giménez (GS) sobre convenios promovidos por el Ministerio de Igualdad
en materia de empleo con los ayuntamientos (núm. reg. 53658)....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS) y a doña Carmen Montón
Giménez (GS) sobre medidas para facilitar la elaboración e implantación de
planes de igualdad en las empresas (núm. reg. 53498)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS) y a doña Carmen Montón
Giménez (GS) sobre programas desarrollados con las Comunidades
Autónomas para la prevención y asistencia de los menores expuestos a
entornos de violencia de género (núm. reg. 53499).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), a don Felipe
Jesús Sicilia Alférez (GS) y a don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (GS) sobre
ejecución del proyecto denominado «Balsa Llano del Cadimo»
(Modernización de la zona regable del Guadalbullón) en la provincia de
Jaén (núm. reg. 53503)........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de hurto en el ejercicio
de 2012 en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 53474)...................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de sustracción de vehículos
en los ejercicios 2010 a 2012 en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 53475)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de detenidos por
la Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2012
(núm. reg. 53476).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
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184/017593

184/017594

184/017595

184/017596

184/017597

184/017598

184/017599

184/017600

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de detenidos por
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma
de Aragón en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53458).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de detenidos
extranjeros por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la
Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53459).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de la Guardia Civil de los delitos de hurto en la provincia de Zaragoza en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53460).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de la Guardia Civil de los delitos de robo con violencia e intimidación en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53461).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de robo
con violencia e intimidación en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53462).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de la Guardia Civil de los delitos de sustracción de vehículos en la provincia
de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53463)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de
agresiones y abusos sexuales en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53464).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de faltas
conocidas realizadas por menores en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53465)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
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184/017601

184/017602

184/017603

184/017604

184/017605

184/017606

184/017607

184/017608

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de la Guardia Civil de los delitos de homicidio y asesinato en la provincia
de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53466)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de
homicidio y asesinato en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012
(núm. reg. 53467).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de
secuestro en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2012 (núm.
reg. 53468)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de robos con violencia en las
cosas en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53469)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de
sustracción de vehículos en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53470).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de
homicidio y asesinato en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53471).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de hurto
en la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejercicio 2012 (núm.
reg. 53472)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de robo
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con violencia e intimidación en el domicilio en la Comunidad de Aragón en
el ejercicio 2012 (núm. reg. 53477).....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)

184/017611

184/017612

184/017613

184/017615

184/017616

184/017617

184/017618

Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos
conocidos cometidos por menores en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53478)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de robo
con violencia e intimidación en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53479).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de la Guardia Civil de los delitos de robo con fuerzas en las cosas en la
provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53480).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de agresiones
sexuales cometidas por menores en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53481)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre número de delitos de
agresiones cometidos por menores en la Comunidad Autónoma de Aragón
en el ejercicio 2012 (núm. reg. 53482)................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
del Cuerpo Nacional de Policía de los delitos de agresiones y abusos
sexuales en la provincia de Zaragoza en el ejercicio 2012 (núm.
reg. 53483)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Eloy Suárez Lamata (GP) sobre índice de esclarecimiento
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los delitos de robo
con fuerzas en las cosas en la Comunidad Autónoma de Aragón en el
ejercicio 2012 (núm. reg. 53457).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
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184/017656

184/018128

184/018209

184/018235

184/018706

184/018707

184/018708

184/018709

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre finalización de las
actuaciones en la costa -Tortosa, proyecto del paseo fluvial fase II-ruta
verde desde la C-12 hasta el puente del tren T.M. de Tortosa (Tarragona)
(núm. reg. 53516).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre negociaciones realizadas
por la princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein para el Gobierno español
(núm. reg. 53884).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 239, de 14 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre utilización por Corinna
zu Sayn-Wittgenstein de alguno de los alojamientos situados dentro del
recinto de El Pardo, así como de instalaciones para reuniones o eventos
relacionados con labores de alto asesoramiento o mediación y gastos
ocasionados por los mismos (núm. reg. 53882)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 239, de 14 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Cantó García del Moral (GUPyD) sobre síndrome
de despoblación de las colmenas (núm. reg. 53535).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 246, de 27 de marzo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en la provincia de Cádiz en
los años 2011 y 2012 (núm. reg. 53887).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia
de Cádiz en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 53900)........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
los años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53901)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los años 2011
y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53903)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
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184/018710

184/018711

184/018712

184/018713

184/018714

184/018716

184/018717

184/018718

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
por tráfico de estupefacientes conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía
en los años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53905)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
por tráfico de estupefacientes conocidos por la Guardia Civil en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53907).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de robos
con fuerza y robos con intimidación en Cádiz en los años 2011 y 2012 que
afecten a establecimientos comerciales (núm. reg. 53908).............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de homicidios/asesinatos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
los años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53909)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de homicidios/asesinatos conocidos por la Guardia Civil en los años 2011
y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53910)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de robo con violencia/intimidación conocidos por la Guardia Civil en los
años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53911).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de sustracción de vehículos conocidos por la Guardia Civil en los años 2011
y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53912)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de sustracción de vehículos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía
en los años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53913)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
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184/018719

184/018720

184/018721

184/018722

184/018723

184/018724

184/018725

184/018730

18 de abril de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de hurtos/
faltas conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2011 y 2012
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53915).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de robo con violencia/intimidación conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2011 y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53916).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por la Guardia Civil en los años 2011 y 2012 en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 53917).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de delitos
de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2011
y 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 53918)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de hurtos/
faltas conocidos por la Guardia Civil en los años 2011 y 2012 en la provincia
de Cádiz (núm. reg. 53902)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre evolución de la
delincuencia juvenil durante el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 53904)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre tasa de
establecimiento de delitos y faltas conocidos y cifra de detenidos en la
provincia de Cádiz en el año 2012 (núm. reg. 53906).......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre evolución del
número de denuncias por maltrato infantil en la provincia de Cádiz en el
periodo 2008-2012 (núm. reg. 53914).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

Pág. 55

287

287

287

287

287

287

287

287
cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 56

Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
179/000113

179/000114

179/000115

179/000116

179/000117

179/000118

179/000120

179/000121

179/000122

Autor: Montesinos de Miguel, Macarena
Forma en que la Corporación RTVE ayuda a que la actividad e iniciativas de los
emprendedores españoles sean difundidas en las emisiones audiovisuales
internacionales, especialmente en el ámbito de la Unión Europea (núm.
reg. 53796)............................................................................................................

288

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyectos de la Dirección de RNE para facilitar la participación ciudadana en su
programación (núm. reg. 53798)..........................................................................

288

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Balance de la inversión de TVE en el cine español durante el año 2012 (núm.
reg. 53799)............................................................................................................

288

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Valor del stock de cine español acumulado en TVE a 31/12/2012 (núm.
reg. 53800)............................................................................................................

289

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Características del pliego del concurso convocado por la Corporación RTVE
para el suministro de periódicos, revistas y otras publicaciones (núm.
reg. 53801)............................................................................................................

289

Autor: Moreno Bustos, Ramón
Proyectos de la Dirección de RNE para mantener a la empresa en primera línea
de la vanguardia tecnológica e informativa (núm. reg. 53802).............................

289

Autor: Alegría Continente, María Pilar
Guillén Izquierdo, Vicente
Morlán Gracia, Víctor
Sumelzo Jordán, Susana
Valoración de las declaraciones del Consejero de Presidencia del Gobierno de
Aragón ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón sobre los
informativos de la 1 de TVE (núm. reg. 53608)....................................................

290

Autor: Sánchez de Alcázar Ocaña, Miguel
Puche Rodríguez-Acosta, Gabino
Sánchez Barrera, José Juan
Evolución del número de usuarios de la web de RTVE (núm. reg. 53804) .........

290

Autor: Yuste Cabello, Chesús
Medidas previstas para garantizar el respeto a la pluralidad y la imparcialidad en
la información ofrecida por los Servicios Informativos de RTVE (núm.
reg. 53845) ...........................................................................................................

290
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Contestaciones
179/000106

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre retribuciones que reciben
profesionales de RTVE que realizan funciones equiparables a los señores
Álvaro Fernández Guijarro e Ignacio García Mostazo (núm. reg. 53542).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 227, de 25 de febrero de 2013.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/018998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuántas personas abandonaron el País Vasco y Navarra por la amenaza del régimen totalitario franquista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
Ante las respuestas sin contestar que ha dejado el Gobierno en sus contestaciones sobre la propuesta
de modificación de !a Ley Orgánica 6/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general para la garantía
del voto de los electores desplazados por la presión de la violencia terrorista, Amaiur desea preguntar:
La propuesta estima que cinco años de residencia es suficiente para demostrar el arraigo, ¿cuáles son
los casos de derecho comparado en los que se ha aplicado este tiempo, ante una situación similar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Se reconoce en alguna de las leyes de víctimas la condición de víctima de una persona solamente
basada en su declaración jurada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/019074
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto
del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Retirada de su pregunta sobre supresión del portal digital sobre Víctimas de la Guerra Civil y represaliados
del franquismo.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo
al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.

184/019486
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
La antigua muralla medieval del siglo XIII de la ciudad de Soria, declarada Bien de Interés Cultural en
el año 1995, propiedad del Estado, se derrumbó el pasado domingo 31 de marzo, previsiblemente como
consecuencia de las intensas lluvias de esos días; aunque la necesidad de urgente inversión ya se trasladó
al Gobierno en pregunta escrita registrada el pasado día 19 de marzo, especialmente en la zona de la
puerta. Es evidente que es imprescindible acometer una restauración de «emergencia», en base a la
seguridad y también de su valor patrimonial.
¿Qué medidas inmediatas va a adoptar el Gobierno para restaurar la muralla de la ciudad de Soria?
Detallar medidas, plazos e inversiones urgentes a realizar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
184/019487
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Tienen ustedes intención de modificar el artículo 5.2 de la Orden Ministerial de 18 de noviembre
de 1999, que desarrolla el Real Decreto 390/1998, de 13 de marzo, que regula las funciones y la estructura
orgánica de las Delegaciones de Economía y Hacienda, en el sentido de modificar el ámbito de actuación
de las subdelegaciones de Catastro, con el objeto de hacer efectivo parte del Plan de medidas de
racionalización de la Administración?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de marzo de 2013.—Pedro Saura García, Diputado.

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 60

184/019488
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El programa de incentivos económicos regionales del Ministerio de Economía consisten en ayudas a
fondo perdido de porcentajes significativos destinadas a inversiones empresariales superiores a 600.000
euros, dirigido a actividades productivas generadoras de empleo para proyectos a realizar en diferentes
comarcas, entre ellas las de Ferrol, Eume y Ortegal.
¿Qué acciones ha desarrollado el Gobierno en relación con los incentivos económicos regionales en
las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012?
¿Qué acciones tiene previsto el Gobierno realizar en relación con los incentivos económicos regionales
en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
¿Qué aportación económica ha realizado el Gobierno en el marco de los incentivos económicos
regionales en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012?
¿Qué industrias transformadoras y servicios de apoyo a la producción han sido apoyadas a través de
los incentivos económicos regionales en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012?
¿Cuántos puestos de trabajo ha generado la inversión a través de los incentivos económicos regionales
en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los datos según sexo,
localidad y categoría profesional.
¿Cuántas industrias prestadoras de servicios en los subsectores de las tecnologías de la información
recibieron apoyo del Gobierno a través de los incentivos económicos regionales en las Comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los datos según localidad, número de
puestos de trabajo creados y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
¿Cuántas industrias prestadoras de servicios que mejoren las estructuras comerciales recibieron
apoyo del Gobierno a través de los incentivos económicos regionales en las Comarcas de Ferrol, Eume y
Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los datos según localidad, número de puestos de trabajo
creados y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
¿Cuántas industrias innovadoras que introducen en sus procesos productivos las nuevas tecnologías
recibieron apoyo del Gobierno a través de los incentivos económicos regionales en las Comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los datos según localidad, número de
puestos de trabajo creados y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
¿Cuántas industrias que prestan especial atención a mejoras medioambientales recibieron apoyo del
Gobierno a través de los incentivos económicos regionales en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
durante el año 2012? Desagréguense los datos según localidad, número de puestos de trabajo creados y
número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
¿Cuántos establecimientos turísticos e instalaciones complementarias de ocio recibieron apoyo del
Gobierno a través de los incentivos económicos regionales en las Comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
durante el año 2012? Desagréguense los datos según localidad, número de puestos de trabajo creados y
número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019489
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
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1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para la consolidación del sector eólico en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense
los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados y número de
mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para la consolidación del sector eólico en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019490
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el desarrollo del sector turístico en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense
los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados y número de
mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el desarrollo del sector turístico en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019491
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el fomento de l+D+i en el marco del Plan de
Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los
datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados y número de
mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el fomento de I+D+i en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019492
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 62

del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para la mejora de las infraestructuras en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense
los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados y número de
mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para la mejora de las infraestructuras en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019493
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para la dotación de suelo industrial en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense
los datos según inversión económica por localidad.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para la dotación de suelo industrial en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
184/019494
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el desarrollo de la acuicultura en el marco del
Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense
los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados y número de
mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el desarrollo de la acuicultura en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.
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184/019495
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el desarrollo del sector de la biomasa el marco
del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012?
Desagréguense los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados
y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el desarrollo del sector de la biomasa en
el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019496
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el desarrollo del sector de biocombustibles en el
marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2012?
Desagréguense los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo creados
y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el desarrollo del sector de biocombustibles
en el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019497
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
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1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para el mantenimiento del sector naval y la industria
auxiliar el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante el año
2012? Desagréguense los datos según inversión económica por localidad, número de puestos de trabajo
creados y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para el mantenimiento del sector naval y la
industria auxiliar en el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019498
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal es un proyecto de la Xunta
de Galicia, en colaboración con el Ministerio de Industria, para lograr que estas comarcas alcancen el nivel
de desarrollo económico de otras zonas de Galicia.
1. ¿Qué actuaciones ha realizado el Gobierno para la potenciación del sector logístico y el desarrollo
del Puerto Exterior de Ferrol en el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de Ferrol, Eume
y Ortegal durante el año 2012? Desagréguense los datos según inversión económica por localidad,
número de puestos de trabajo creados y número de mujeres y hombres que ocupan dichos puestos.
2. ¿Qué actuaciones tiene previsto realizar el Gobierno para la potenciación del sector logístico y el
desarrollo del Puerto Exterior de Ferrol en el marco del Plan de Desarrollo Integral de las comarcas de
Ferrol, Eume y Ortegal durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019499
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
La principal industria de Ferrol y su área de influencia ha sido históricamente los astilleros de
construcción naval militar y civil, así como la industria auxiliar que daba soporte a estos grandes astilleros.
Este sector, el naval, presenta alarmantes índices de desempleo debido a la desatención sistemática de
las demandas ciudadanas y sindicales dirigidas a su revitalización. Con objeto de paliar la constante
pérdida de puestos de trabajo en el ámbito del sector naval, que afectan a las comarcas de Ferrol, Eume
y Ortegal, se elaboró el Plan Ferrol, con el fin de dotar a estas comarcas de las infraestructuras necesarias
para su desarrollo, establecer incentivos para la generación de empleo y aplicar criterios de discriminación
positiva que impulsen la reindustrialización de la zona.
¿Qué valoración hace el Gobierno de la situación actual del Plan Ferrol?
¿Qué acciones va a acometer el Gobierno para el desarrollo del Plan Ferrol durante el año 2013?
¿Qué acciones ha realizado el Gobierno para el desarrollo del Plan Ferrol durante el año 2012?
¿Qué inversión tiene el Gobierno prevista para activar el Plan Ferrol durante el periodo 2013?
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¿Qué inversión ha realizado el Gobierno para activar el Plan Ferrol durante el periodo 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019500
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Programa Reindus, enmarcado en el Plan Ferrol, consiste en la articulación de préstamos de hasta
el 75% del presupuesto financiable de la actuación para Pymes y el 50% en caso de grandes empresas,
a un bajo tipo de interés, destinados a las inversiones en actividades productivas de carácter industrial
generadoras de empleo para proyectos a realizar en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.
¿Cuál es la dotación económica para el desarrollo del Programa Reindus, enmarcado en el Plan
Ferrol, para el año 2013?
¿Qué dotación económica para el desarrollo del Programa Reindus, enmarcado en el Plan Ferrol, ha
realizado el Gobierno durante el año 2012?
¿Cuántas empresas se han beneficiado del Programa Reindus, enmarcado en el Plan Ferrol, durante
el año 2012?
¿Cuántas empresas de titularidad femenina se han beneficiado del Programa Reindus, enmarcado en
el Plan Ferrol, durante el año 2012?
¿Cuántos puestos de trabajo ha generado el Programa Reindus, enmarcado en el Plan Ferrol, durante
el año 2012? Desagréguense los datos por sexo, localidad y categorías profesionales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/019501
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre Responsabilidades políticas por el falseamiento de datos del déficit público de 2012, dirigidas al
Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El Gobierno ha abusado de la contabilidad creativa para cuadrar el déficit público de 2012. La Unión
Europea le ha obligado a corregir al alza la cifra del año pasado, elevándola al 6,98% del PIB, en vez del 6,74%
del PM anunciado el 27 de febrero de 2013 por el presidente del Gobierno al 6,98%, en un golpe de efecto
triunfalista en el Congreso de los Diputados con el objetivo de presentar un dato más cercano al 6,3% exigido
por la Comisión Europea. Entonces el Gobierno hizo caso omiso de las advertencias de la oposición y de
economistas solventes, quienes denunciaron la maniobra de ocultación del déficit real maquinada por el
Ministerio de Hacienda al no contabilizar las devoluciones de impuestos correspondientes a 2012 pero aún
pendientes de pago al cerrar el año.
Como antes se pilla a un mentiroso que a un cojo, Eurostat descubrió la argucia y obligó al Gobierno
a enmendar su mentira. Y en vez de acatar la enmienda sin rechistar, el Ministerio de Hacienda ha querido
engañar a la opinión pública española al atribuir a Eurostat la responsabilidad de lo ocurrido, con el falaz
argumento de que la agencia estadística europea había introducido «en los últimos días» un cambio
metodológico en el cómputo del déficit.
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Bruselas ha desmentido esa nueva mentira de Hacienda y la portavoz comunitaria de Fiscalidad,
Aduana, Audición y Lucha contra el Fraude ha aclarado que Eurostat no ha cambiado de método;
simplemente descubrió que el método usado por España era incorrecto y le ha impuesto esa rectificación
al observar que el Ejecutivo español estaba aplicando mal las reglas comunes para calcular el déficit. Los
criterios homogéneos para todos los países se inspiran en un principio básico: los ingresos y los pagos
fiscales se computan en el ejercicio en que se genera el derecho, independientemente de cuándo lo perciba
Hacienda o lo abone, en el caso de las devoluciones. Eurostat ha insistido en la necesidad de aplicar a las
devoluciones fiscales un método contable acorde con el Manual de Déficit y Deuda, un documento que
recoge los principios contables que los Estados deben aplicar a la hora de cuadrar sus cuentas. También ha
confirmado que España es el único país de la Unión Europea que contó mal las devoluciones fiscales en el
déficit. De hecho, la nueva cifra, que roza el 7% del PIB, se parece mucho más a la proyección del déficit que
hacían la mayoría de los expertos y la propia Comisión Europea a finales de año.
De nada sirven baladronadas como la del portavoz económico del partido que sostiene al Gobierno,
afirmando que el criterio de contabilidad del déficit público español es «tan válido» como el de la Comisión
Europea. Este episodio burlesco vuelve a sembrar dudas sobre las cuentas públicas españolas, cuya
credibilidad ya resultó afectada tras las controvertidas revisiones aplicadas por el Gobierno a las cifras de 2011.
Las mentiras del Gobierno sobre los datos del déficit agravarán la pérdida de confianza de los mercados y
contribuirán al aumento de la prima de riesgo.
Atrás queda el ridículo protagonizado por el presidente del Gobierno con su afirmación triunfalista ante
el Pleno del Congreso de los Diputados y las recientes declaraciones del ministro de Hacienda a TVE en
las que, preguntado sobre si Bruselas certificaría el 6,74% anunciado por el Gobierno, sentenció: «Si no
se queda en el 6,7% es porque será inferior».
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:
1. ¿Por qué razones falseó el Gobierno el dato del déficit público de 2012?
2. ¿En qué documentos se basa el Gobierno para sostener, como afirma Hacienda, que la rectificación
impuesta por Bruselas se debe «a un cambio metodológico introducido por Enrostat en los últimos días»?
3. ¿Qué responsabilidades políticas piensa asumir el Gobierno por esta cadena de mentiras oficiales
que afecta a la credibilidad nacional e internacional de las cuentas públicas españolas y, en consecuencia,
a la confianza de los mercados en la economía de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019504
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta dirigida
al Gobierno, para la que se solicita respuesta escrita, sobre la renovación del convenio por la asistencia
jurídica gratuita en las prisiones andaluzas.
Más de 16.000 personas privadas de libertad están desde hace un año, sin defensa y atención jurídica
en materia penitenciaria en Andalucía. Las administraciones central y autonómica no se ponen de acuerdo
en la renovación de un convenio para continuar prestando un servicio que ha permitido durante diez años
ofrecer más de 22.000 atenciones a presos, que ahora no disponen de esta asistencia para recibir
información especializada sobre la normativa, presentación de recursos, permisos de salida, etc.
Dicho servicio específico se articulaba en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (velar
por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (desarrollar las
posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un correcto tratamiento de las
personas condenadas).
La asistencia jurídica penitenciaria específica se inició en junio de 2001. En octubre de 2010 se
aprobaba la prorroga «indefinida» del acuerdo, que habría que confirmar anualmente.
Desde el Ministerio del Interior aclaran que los presos no están desatendidos y según la Asociación
Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), se indica que el número de juristas por presos es de uno
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por cada 300, por lo que es «materialmente imposible» que puedan atender adecuadamente a los internos
ya que además, «no es su función».
El convenio no se ha renovado por la situación económica que padecen las administraciones. Es la
verdadera razón de fondo.
¿Tiene previsto el Gobierno renovar el convenio a tres bandas entre la Consejería de Justicia de
Andalucía, el Ministerio del Interior y el Consejo Andaluz de Colegio de Abogados para continuar prestando
el servicio de asistencia jurídica gratuita en las prisiones andaluzas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019505
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a la visita oficial del Presidente de Paraguay, Federico Franco, a
invitación del Gobierno español.
Diversas organizaciones de defensa de la democracia y de defensa de los Derechos Humanos de
Paraguay residentes en el Estado español y otros países europeos, así como organizaciones de solidaridad
con América Latina, han mostrado su malestar por la invitación del Gobierno español al Presidente de
Paraguay que inicia una visita el martes 2 de abril.
Han dejado patente su indignación ante tal invitación cursada porque se trata de una persona que
asumió el poder de una manera más que cuestionable, a través de un proceso que vulneró el proceso legal.
Todavía resulta más sorprendente dicha invitación del Gobierno español cuando el mismo Ejecutivo
excluyó a dicho mandatario de la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre del pasado año.
También fue excluido de la cumbre CELAC-UE que se desarrolló en Santiago de Chile.
Con esta invitación el Gobierno español está admitiendo a un Gobierno ilegítimo, invitando a un
mandatario que está en entredicho por como llegó al poder. Al igual que se hizo con la Cumbre
Iberoamericana de Cádiz, el Gobierno no debería reconocer ni mantener una agenda con un Presidente
golpista que está en cuestión por no respetar la democracia ni los derechos humanos.
Al menos, desde el BNG, esperamos que el Gobierno español exija al Presidente de Paraguay respeto
a la democracia y a los derechos humanos en su país, demandando el restablecimiento democrático en
Paraguay y el cese de los asesinatos de líderes campesinos.
Por todo lo expuesto, formulamos las siguientes preguntas:
¿Por qué razón invitó el Gobierno español al Presidente de Paraguay, fuertemente cuestionado por
como llegó al poder, por su falta de respeto a la democracia y vulneración de los derechos humanos, y que
el mismo Gobierno español excluyó de la XXII Cumbre Iberoamericana de Cádiz de noviembre pasado?
¿Por qué motivo meses más tarde de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz el Gobierno español decide
invitar al mandatario de Paraguay?
¿Qué es lo que cambió para que el Gobierno español decidiese ahora invitar y reconocer así al
mandatario de Paraguay?
¿Va el Gobierno español a demandar al mandatario paraguayo el cumplimiento de los derechos
humanos en su país, y el respeto a la democracia?
¿Es consciente el Gobierno del malestar de las organizaciones y asociaciones de defensa de los
derechos humanos por la visita del Presidente de Paraguay?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.
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184/019507
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que
solicita respuesta por escrito, relativas a la necesidad de aumentar la transparencia del patrimonio del
Jefe del Estado.
El padre del Jefe del Estado, don Juan de Borbón, cuando falleció en el año 1993 dejó una fortuna de
1.100 millones de las antiguas pesetas depositados en cuentas en el extranjero. Un patrimonio económico
que repartió entre sus dos hijos: el actual Jefe del Estado, don Juan Carlos, y sus hermanas, las infantas
Pilar y Margarita.
Esta cantidad económica quedó depositada en dos cuentas domiciliadas en Suiza: una en Ginebra y
dos en Lausanne. Esta información está así documentada en noticias publicadas en un conocido diario.
Según las noticias publicadas, el monarca depositó 375 millones de pesetas procedentes de la
herencia de su padre en una cuenta del banco Sogenal de Ginebra en octubre del año 1993. Una cantidad
que formaba parte de la herencia de su padre, don Juan de Borbón.
Sin entrar en aspectos relacionados con la conformación de este importante patrimonio económico, lo
que si llama poderosamente la atención es que el Jefe del Estado español tenga una cuenta en un país
extranjero en lugar de depositar su dinero y su patrimonio económico en un banco domiciliado en el
Estado del que es representante. Se trata de la Jefatura del Estado.
El debate sobre la transparencia de cargos políticos públicos como los parlamentarios y parlamentarias,
alcaldes, Presidentes autonómicos, miembros del Gobierno y otros representantes del pueblo, está más
vivo que nunca. Precisamente no hay que olvidar que el Gobierno está tramitando y acordando con los
grupos parlamentarios la denominada Ley de Transparencia.
Una ley que desde el punto de vista del BNG debería incluir también la institución de la Jefatura del
Estado, puesto que se trata de un representante público que debe regirse por los mismos criterios que los
demás representantes institucionales.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
[...]
¿Está dispuesto el Gobierno a incluir la institución de la Jefatura del Estado en la denominada Ley de
Transparencia?
¿No debería regirse por los mismos parámetros que otros cargos institucionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de abril de 2013.

184/019509
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta sobre
Inclusión del mantenimiento de los implantes cocleares en la cartera de servicios con financiación pública,
dirigida al Gobierno y para la que se solicita respuesta escrita.
¿Incluirá el Gobierno en la cartera de servicios sanitarios con financiación pública el mantenimiento de
los implantes cocleares en personas sordas, dado que dicho mantenimiento es, por su alto coste,
inaccesible para rentas bajas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/019510
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputado don Álvaro
Anchuelo Crego, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la retención
indebida de devoluciones para maquillar el dato de déficit público de 2012.
Exposición de motivos
Eurostat, la Agencia estadística de la Unión Europea, ha modificado recientemente el cómputo del
déficit público en contabilidad nacional para España de 2012, elevándolo del 6,74% al 6,98% del PIB por
una «incorrecta contabilización de las devoluciones de impuestos». El Gobierno ha señalado que se trata
de un «cambio en la metodología» de Eurostat. Previamente, el Gobierno había señalado que las
solicitudes de devolución «habían disminuido debido a la debilidad de la economía» y que, si había habido
retraso en las devoluciones, eso se debía únicamente a un mayor control del fraude fiscal.
Curiosamente, en enero de 2013 se produjo un aumento enorme de las devoluciones de impuestos
pendientes de 2012, según el informe mensual de recaudación de la Agencia Tributaria. Este aumento del
pago de las devoluciones pendientes ha continuado en febrero de 2013, hecho que todavía no ha podido
ser tenido en cuenta por Eurostat.
La contabilidad nacional se rige por los Reglamentos Comunitarios. En concreto, la contabilización de
los impuestos se rige por el Reglamento CE 2365/2000. Estos reglamentos no se han modificado.
Ante la gravedad de estos hechos, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula
al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta por escrito.
1. ¿Es consciente el Gobierno del enorme daño a la credibilidad de España y de sus estadísticas
públicas que supone que, por primera vez, Eurostat corrija nuestras cifras de déficit?
2. Si no se ha producido ningún cambio en los reglamentos comunitarios, ¿por qué se afirma que
Eurostat ha cambiado los criterios contables?
3. ¿Por qué el Gobierno afirmó que las solicitudes de devolución habían disminuido en 2012, cuando
la realidad del mes de enero de 2013 ha demostrado justamente lo contrario?
4. ¿Por qué el Gobierno afirmó que el plazo de las devoluciones había aumentado exclusivamente
por el mayor control del fraude fiscal, cuando la única rúbrica de los resultados de la Agencia Tributaria
en 2012 que disminuyó fue precisamente la minoración de devoluciones?
5. ¿Es consciente el Gobierno del daño que ha provocado a empresas y particulares, reteniendo las
devoluciones de impuestos a las que tenían derecho en una situación crítica de falta de liquidez como la
que sufren?
6. ¿Qué medidas se van a adoptar para corregir las políticas contables y fiscales del Gobierno, de
forma que se eviten en el futuro ridículos internacionales como éste?
7. ¿Qué responsabilidades se van a exigir a los culpables de esta manipulación de los datos del
déficit público?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/019511
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre los criterios
que piensa utilizar el Gobierno para decidir los canales de TDT que dejarán de emitir tras la Sentencia del
Tribunal Supremo.
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Exposición de motivos
El Tribunal Supremo sentenció que el reparto de canales de 2010 no se realizó como establecía la Ley
General de Comunicación Audiovisual, que obliga a otorgar las licencias a través de un concurso público.
Sin embargo, el anterior Gobierno para agilizar la puesta en marcha del sistema de Televisión Digital
Terrestre (TDT) planteó un reparto de frecuencias libres entre los operadores de televisión que ya tenían
licencia de emisión que no se correspondía con el sistema establecido en la ley.
En base a esta sentencia del Tribunal Supremo el Gobierno deberá decidir qué canales de televisión
dejan de emitir para liberar frecuencias del espacio radioeléctrico y que éstas puedan cederse a las
compañías de telefonía móvil.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Qué criterios piensa utilizar el Gobierno para decidir qué canales deberán cesar de emitir?
¿Cuándo dejarán de emitir estos canales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019512
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la ratificación
de la Carta Social Europea por parte del Reino de España.
Exposición de motivos
La Carta Social Europea constituye la base o estándar mínimo de protección de los derechos sociales
en ella contenidos y que todos los Estados miembros del Consejo de Europa deberían garantizar a sus
ciudadanos, en particular, a los más vulnerables. Más todavía en una época de crisis económica en la que
la que las condiciones laborales y los puestos de trabajo poseen mayor riesgo de verse en peligro.
La Carta Social Europea constituye el texto fundamental del Consejo de Europa, fue firmada en Turín
el 18 de octubre de 1961 y fue ratificada por España por Instrumento de 29 de abril de 1961. Posteriormente
y coincidiendo con su vigésimo quinto aniversario, el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó
un protocolo adicional, de 5 de mayo de 1988, ratificado por España el 7 de enero de 2000.
El día 3 de mayo de 1996 se produce la última revisión de la Carta, firmada por España el 23 de
octubre de 2000, sin embargo hasta la fecha, no ha procedido a su ratificación. Como afirma el propio
Consejo de Europa, la Carta Social Europea constituye la base o estándar mínimo de protección de los
derechos sociales en ella contenidos y que todos los Estados miembros de esta Organización deberían
garantizar a sus ciudadanos, en particular, a los más vulnerables.
En definitiva, la revisión de la Carta, lo que pretende es una mayor materialización del Estado social
ya que hace hincapié en su cometido propio. Entre los puntos más importantes que se recogen en la Carta
Social Europea están el garantizar derecho al trabajo, unas condiciones de trabajo equitativas, derecho a
la seguridad e higiene en el trabajo, derecho de los niños y adolescentes a protección, etc.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno ratificar la Carta Social Europea?
a)
b)

En caso afirmativo, ¿cuándo?
En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/019513
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la posible
incurrencia en delito de la formación política Sortu por panfletos homenajeando al miembro de la banda
terrorista ETA «Thierry».
Exposición de motivos
Con motivo de la muerte del miembro de la banda terrorista ETA, Xabier López Peña «Thierry», la
formación política Sortu habría repartido unos panfletos en los que se ensalza la figura del fallecido. En el
panfleto aparecen, además de la firma clara y visible de Sortu, la cara del terrorista, la fecha de su
nacimiento y defunción y una frase que dice «Expetxe politika hiltzailea» (asesinato político en prisión).
El reparto de este material podría contravenir claramente la Sentencia del Tribunal Constitucional
138/2012, de 20 de junio de 2012 en su fundamento jurídico 15 que señala que «en relación con las
mismas este Tribunal Constitucional a la vista de la experiencia acumulada frente a las tentativas de eludir
la ilegalización judicialmente decidida, quiere llamar la atención sobre algunas conductas que, por su
manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político (art. 1 CE), pueden conducir a la
ilegalización de una determinada formación política» a lo que añade una serie de conductas que
conducirían a iniciar el proceso de ilegalización de una formación política entre las que se estipula que «la
misma significación habrá que dar al ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación
como víctimas o héroes».
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Piensa el Gobierno instar al Ministerio Fiscal a que incoe el procedimiento de ilegalización de esta
formación política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019514
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la subvención
de la Peregrinación Militar Internacional por la Dirección General de la Guardia Civil.
Exposición de motivos
Según han publicado diferentes medios la Dirección General de la Guardia Civil habría subvencionado,
un año más, la Peregrinación Militar Internacional a Lourdes de una comisión de la Benemérita compuesta
por 10 cabos, un suboficial y tres oficiales de la Guardia Civil que durará seis días y en la que se cubren
todos los gastos de la comitiva.
El coste de dicha peregrinación ascendería a una cantidad cercana a los 13.000 euros.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
¿Cree el Gobierno que sufragar la Peregrinación Militar Internacional es una prioridad dada la situación
económica que padece el cuerpo de la Guardia Civil?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/019515
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
instauración de objetivos de déficit a la carta para las Comunidades Autónomas por parte del Gobierno.
Exposición de motivos
Según las informaciones publicadas en diferentes medios tras la última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF) el Gobierno podría permitir un objetivo de déficit mayor al inicialmente
planteado para aquellas Comunidades Autónomas que no han cumplido los objetivos presupuestarios
para el año 2012.
Esta postura ya habría suscitado la oposición de las Comunidades Autónomas que han cumplido los
objetivos propuestos señalando que esta medida sería un agravio comparativo frente a aquellas
Comunidades Autónomas que no han cumplido, ya que han realizado fuertes esfuerzos para cumplir con
las previsiones estipuladas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que favorecer a las Comunidades Autónomas que no han cumplido sus
objetivos es la manera idónea de cumplir los compromisos de España?
2. ¿Qué criterios objetivos y concretos piensa establecer el Gobierno para determinar qué
Comunidades Autónomas pueden aumentar su previsión de déficit y en qué cantidad?
3. ¿No cree el Gobierno que esta medida puede crear precedentes para que los compromisos que
adquieran las Comunidades Autónomas no se cumplan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019516
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta
al gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
El Portavoz de Exteriores de la Eurocámara, el señor Elmar Brok, hizo unas declaraciones dirigidas al
Gobierno español instando al mismo para que en el caso de la secesión de Cataluña, éste no use ni la
violencia ni sus vetos.
Estas declaraciones se hicieron a raíz de las manifestaciones realizadas por el Eurodiputado del
Partido Popular Vidal-Quadras haciendo alusiones a la intervención del instituto armado en el caso de la
secesión de Cataluña, así como las realizadas por parte de asociaciones militares y de militares en la
reserva en el mismo sentido.
En los últimos meses otros representantes políticos españoles y otros militares en la reserva, como es
el caso del General Chicharro han hecho mención a este tipo de actuaciones violentas. Por esta razón
medios extranjeros se han hecho eco anunciando que no está descartado que se produzca un golpe de
Estado en España.
¿Cómo va actuar el Gobierno contra las personas que hacen apología del uso de la violencia contra
reivindicaciones democráticas como las de la sociedad catalana a favor de la soberanía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.
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184/019517
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
El Portavoz de Exteriores de la Eurocámara, el señor Elmar Brok, hizo unas declaraciones dirigidas al
Gobierno español instando al mismo para que en el caso de la secesión de Cataluña, éste no use ni la
violencia ni sus vetos.
Estas declaraciones se hicieron a raíz de las manifestaciones realizadas por el Eurodiputado del
Partido Popular Vidal-Quadras haciendo alusiones a la intervención del instituto armado en el caso de la
secesión de Cataluña, así como las realizadas por parte de asociaciones militares y de militares en la
reserva en el mismo sentido.
En los últimos meses otros representantes políticos españoles y otros militares en la reserva, como es
el caso del General Chicharro han hecho mención a este tipo de actuaciones violentas. Por esta razón
medios extranjeros se han hecho eco anunciando que no está descartado que se produzca un golpe de
Estado en España.
1.
2.
3.

¿Ha recibido alguna comunicación oficial el Gobierno a este respecto?
¿Informó la Embajada de España ante la UE de estas declaraciones del Gobierno de España?
¿Ha respondido al Señor Elmar Brok el Gobierno? ¿En qué términos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019518
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En del Museo del Ejército de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, en varios paneles
informativos se califica a la Dictadura franquista de «Gobierno de Franco» y en su traducción al inglés
como «Franco’s Government» o «General Francos administration».
1. ¿No considera el Gobierno que sería más apropiado calificar este periodo como Dictadura
franquista y que aparezca de esta manera en todos y cada uno de los paneles informativos que se refiera
a ese periodo?
2. ¿Tiene intención de modificar estos paneles?
Palacio del Congreso de los Diputado, 1 abril de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019519
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En la tienda del Museo del Ejército de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, se venden todo
tipo de suvenir, entre ellos varios libros.
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¿Tiene conocimiento el Gobierno que entre los libros en venta exista alguno que haga alegatos de la
Dictadura franquista y/o que hayan sido escritos por famosos ultraderechistas?
¿Quién es el responsable de elegir los libros que se venden en la tienda del Museo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019520
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon Iñarritu García, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En el Museo del Ejército de Toledo, dependiente del Ministerio de Defensa, en una de sus vitrinas se
expone la máscara mortuoria del Dictador Francisco Franco.
En el cartel explicativo del objeto, indica: «Máscara mortuoria del Generalísimo D. Francisco Franco
Bahamonde» junto con el símbolo de la Laureada de San Fernando con el lema «Héroes de España».
1. ¿Por qué razón existe en el panel explicativo una Cruz Laureada de San Fernando, escudo con el
lema «Héroes de España»?
2. ¿Considera el Gobierno que Franco fue un Héroe de España?
3. ¿Desde cuándo está ese símbolo en la vitrina?, ¿Quién es el responsable de que aún permanezca?
4. ¿A qué responde la decisión de calificar a Francisco Franco como «Generalísimo», título que se
concedió a sí mismo y está vinculado al Franquismo, y no como Dictador?, ¿Tiene intención el Gobierno
de modificar esta denominación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/019521
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿En qué consisten los trabajos que se están ejecutando del Pliego de Bases de Servicios para el
soporte en las tareas de vigilancia, tratamiento y control de calidad en las actividades desarrolladas en la
Estación de Tratamiento de Agua Potable del Condado para el abastecimiento en alta del Sistema del
Condado en Jaén?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019522
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
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de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántas becas se han concedido a estudiantes en la provincia de Jaén para el curso 2011-2012 y el
curso 2012-2013? ¿A cuánto ha ascendido la cuantía de estas becas en los cursos antes referidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019523
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Cuántas becas de las denominadas compensatorias se han concedido a estudiantes en la provincia
de Jaén en el curso 2011-2012 y el curso 2012-2013? ¿A cuánto ha ascendido la cuantía de estas becas
en los cursos antes referidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019524
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El proyecto redactado con título «Renovación redes de abastecimiento del Condado III Fase (Jaén)»
y con un importe de 8,50 millones de euros, ¿Cuándo tiene previsto iniciar la ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019525
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El proyecto redactado con título «Renovación redes de abastecimiento del Condado. II Fase (Jaén)»
y con un importe de 3,59 millones de euros, ¿Cuándo tiene previsto iniciar la ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.
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184/019526
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El proyecto redactado con título «Renovación redes de abastecimiento del Condado. I Fase (Jaén)» y
con un importe de 2,05 millones de euros, ¿Cuándo tiene previsto iniciar la ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019527
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez del Castillo, don Felipe Jesús Sicilia Alférez y don Gaspar Zarrías
Arévalo, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo
de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
El proyecto redactado con título «Acondicionamiento y mejora de la Red de abastecimiento de los
Sistemas Víboras-Quiebrajano y Condado (Jaén)» y con un importe de 2,05 millones de euros, ¿Cuándo
tiene previsto iniciar la ejecución de las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Gaspar Carlos Zarrías Arévalo, Diputados.

184/019529
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur, integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
En relación con la respuesta dada a la pregunta formulada por el Diputado de Amaiur (Grupo Mixto),
Sabino Cuadra Lasarte (de fecha 29 de noviembre de 2012 y número de registro 37135), se hace referencia
en su párrafo tercero a que «La instrucción profesional de los agentes de la Unidad de Intervención
Policial del centro de entrenamiento de Linares, se desarrolló de acuerdo con el protocolo de actuación (el
subrayado es nuestro) de las Unidades Especializadas en el control de masas».
Es evidente, por tanto, y así se reconoce expresamente, que existe un protocolo que rige la actuación
de la Policía en estos casos. Pues bien, habida cuenta que en la pregunta número 1 realizada por este
Diputado se interpelaba sobre «¿Cuál es el protocolo de la Policía Nacional y la Guardia Civil en relación
con el uso de las pelotas de goma en sus intervenciones: supuestos de utilización, precauciones en el uso,
distancias mínimas de disparo...?», es manifiesto que no se ha contestado a la pregunta formulada a
pesar de haberse podido hacer.
Por otro lado, en relación a la pregunta número 5 referida a las heridas padecidas por Ángel María
Zudaire Borge, nada en concreto se dice en la respuesta dada salvo que «en aquellos casos en los que
se producen lesiones irreparables se realizan las oportunas investigaciones, cuyo resultado se comunica
a la Autoridad Judicial...», añadiéndose que «en lo relativo a la intervención policial aludida en la pregunta,
cabe señalar que no se tiene constancia de la existencia de heridos».
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En cualquier caso, tanto por el hecho de que la noticia fue recogida profusamente por los medios de
comunicación (prensa, radio, televisión) como por el hecho de que el citado Ángel María Zudaire Borge
presentó una denuncia contra la Policía en el Juzgado de Instrucción n.° 2, de Iruñea-Pamplona, esta
última era sabedora de la existencia de esas lesiones. Tanto es así que la misma Policía ha tenido que
presentar el correspondiente Informe sobre lo anterior ante el citado Juzgado. Es evidente por ello que la
Policía tenía constancia de la existencia de esas lesiones.
Por todas estas razones el Diputado suscribiente reitera de nuevo al Gobierno —Ministerio del
Interior— su petición de respuesta por escrito a las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el protocolo de la Policía Nacional y Guardia Civil en relación con el uso de las pelotas
de goma en sus intervenciones: supuestos de utilización, precauciones en el uso, distancias mínimas de
disparo...?
2. ¿Ha sido llamada a informar la Policía por el Juzgado de Instrucción n.º 2 de Iruñea-Pamplona en
relación con la denuncia formulada por Ángel María Zudaire Borge, por razón de las lesiones padecidas
por el mismo (traumatismo orbitario y ocular en el ojo derecho) durante la huelga general del 26 de
septiembre de 2012?
3. ¿Ha sido abierto a día de hoy algún tipo de expediente interno en las unidades de la Policía que
intervinieron en Iruñea el día antes citado para determinar la existencia de posibles responsabilidades en
relación con las lesiones padecidas por Ángel María Zudaire Borge?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.

184/019530
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Qué plazos tiene diseñado el Ministerio de Fomento para la ejecución del tramo ferroviario León-La
Robla, que conecta con la variante de Pajares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

184/019531
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, diputado de FORO, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
¿Sigue manteniendo el Gobierno que la variante ferroviaria de Pajares estará operativa en el año 2014,
específicamente con el ancho internacional, tal y como se comprometió la ministra de Fomento en sede
parlamentaria?
En el supuesto de que, dado el avance del año, no sea factible el cumplimiento del compromiso del
Ministerio de Fomento de que sea operativa la variante ferroviaria de Pajares en 2014, ¿qué planes tiene
el Gobierno respecto al tipo de vía para la variante y con qué nuevos plazos trabaja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.
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184/019532
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación a la matanza de Curuguaty del pasado mes de junio que provocó la destitución del
expresidente Fernando Lugo, valorando el informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual
pone de manifiesto su preocupación por las irregularidades de los órganos que investigaron la matanza y
sugiere una investigación «inmediata, independiente e imparcial» de la muerte de 17 personas durante
una operación policial de desalojo de unas tierras disputadas entre el Estado y un rico empresario
paraguayo, y en conocimiento de la reunión que a día de hoy el Presidente del Gobierno Español
mantendrá con el Presidente Federico Franco, le interesa saber a esta Diputada:
¿Va a abordar el Presidente del Gobierno Español las dudas acerca de la matanza de Curuguaty que
comportaron la destitución del Presidente Lugo en Paraguay?
¿Comparte el Gobierno Español las preocupaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU
acerca de las irregularidades del Ministerio Público, la Judicatura y las fuerzas de seguridad que
investigaron la matanza?
¿Va a apoyar el Gobierno Español la petición de la ONU de una investigación imparcial de la matanza
atendiendo a las sospechas de que existieron cúpulas políticas involucradas en el crimen político de
Curuguaty y el golpe de Estado posterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/019533
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presentan las siguientes preguntas
sobre vertido de lodos tóxicos, para las que se solicita respuesta escrita.
La autoridad Portuaria de Baleares (APB) pretende llevar a cabo el dragado de lodos tóxicos durante
el mes de marzo en el puerto de Maó. Se trata de una obra de dimensiones considerables que
removerá 200.000 metros cúbicos de fangos contaminantes, para ganar calado en el puerto, y que serán
vertidos posteriormente en mar abierto cerca de la costa. El proyecto, que permitirá ganar un metro de
profundidad (que se ha ido perdiendo por la acumulación de sedimentos en el fondo del mar) facilitará el
trafico de trasatlánticos y petroleros. Como consecuencia de ello se ha creado un manifiesto malestar
entre los diferentes grupos ecologistas y la administración, ante lo cual la administración defiende que
tiene todos los permisos en regla para efectuar la obra; por el contrario los ecologistas, temen un desastre
ecológico y esgrimen que la metodología usada por la autoridad competente para obtener los informes
favorables es poco seria.
Es tanta la preocupación de los grupos en defensa del medio ambiente por este más que posible
dragado que han presentado varias quejas: Una realizada por Océana ante la UNESCO, y otra emitida
por el GOB (Grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza) y presentada ante el Servicio de
Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Ha considerado el Gobierno las posibles consecuencias que para el medio ambiente pude suponer
el dragado de lodos tóxicos?
¿Tiene conocimiento el Gobierno del informe emitido por el CEDEX (Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente) en el que detectó valores de mercurio que excedían al grupo II, uno de los materiales
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más contaminantes, y que dichos compuestos con una concentración elevada de contaminantes, deben
ser aislados de las aguas marinas y tratados?
¿Ha considerado el Gobierno, en todo caso, que dichos informes son meras recomendaciones y en
consecuencia carecen del rigor necesario?
¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de ampliar el número toda vez que el informe sólo se base
en 17 puntos de muestreo tratándose de un número claramente insuficiente para caracterizar la
contaminación de una zona tan extensa como la que pretenden dragar y que queda muy lejos de lo que
cualquier estudio serio suele utilizar?
¿Tiene conocimiento el Gobierno que la APB ha esgrimido como argumento para verter
los 200.000 metros cúbicos de fangos en un punto a 1,2 millas de la costa de Sant Lluís (próximo a l’Illa
de l’Aire, reserva natural de la Biosfera), que se trata de una zona «degradada medioambientalmente» no
siendo cierto tal como acreditan los diferentes grupos en defensa del medio ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo del 2013.—Joan Josep Nuet i Pujals, Diputado.

184/019534
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno sobre la prohibición de pesticidas neonicotinoides, para las que se solicita respuesta
escrita.
Ya desde 1962 se viene advirtiendo del uso masificado de pesticidas e insecticidas en todo el mundo
y los riesgos que entrañan para la salud, Rachel Carson publicó un libro que no dejó dudas: «Primavera
Silenciosa». Hoy, tristemente hemos de agregar que se desoyeron las palabras de Carson y su silencio se
extiende hasta el siglo XXI. Hoy, la industria que fabrica pesticidas realiza facturaciones millonarias (en
España más de 700 millones de euros al año), en vez de propiciar una agricultura ecológica y saludable.
Se encuentra generalizado el uso de insecticidas favorecidos por la laxitud normativa y la facilidad en su
adquisición. En los últimos años, el modelo en que España basaba su desarrollo agrónomo, conjugado
con un gran uso de pesticidas, primaba tanto la producción masiva —al precio que fuese— como la
insostenibilidad, siendo su coste excesivo para la flora y la fauna.
Los efectos colaterales son muy graves ya que, además de ser potencialmente peligrosos para la salud
humana, atacan también tal y como expresa en su informe la Autoridad Europea de Seguridad [EFSA
Journal 2013;11(1):3066] a los insectos polinizadores, indispensables para mantener la biodiversidad.
Los datos ponen de relevancia, a través de un sin número de investigaciones, estos efectos, resaltamos
el informe «A Common Pesticide Decreases Foraging Success and Survival in Honey Bees», revista
«Science», u otros estudios como los del Dr. Claudio Porrini, del Departamento de Ciencias y Tecnología
Agroambiental de la Universidad de Bolonia (Italia) o las del Dr. Jean-Marc Bonmatin del Centro de
Biofísica Molecular y Centro de Investigaciones Científicas de Orleáns (Francia). Según palabras del Dr.
Bonmatin, la contaminación de polen y néctar de estos productos químicos aparece como una de las
causas más probables de la disminución de las poblaciones de las abejas, ya que se han encontrado
intoxicaciones crónicas y efectos subletales en las mismas a muy bajas concentraciones. Lo expuesto,
corrobora el tremendo daño que efectúan, en las abejas, los pesticidas neonicotinoides. A su vez, los
registros oficiales del Ministerio de Agricultura expresan textualmente su peligrosidad para abejas y
artrópodos beneficiosos.
Siendo actualmente España el país con la mayor cabaña apícola y principal productor de miel de la
UE, no se debería esperar a adoptar de forma comunitaria una normativa apropiada, sino partir y elaborar
con la mayor prontitud posible una legislación protectora al respecto.
Pero es que además, la propuesta de la Comisión que proponía una prohibición de venta de semillas
tratadas con este tipo de compuestos, así como la prohibición de su uso en cultivos que atrajeran a las
abejas fue rechazada el 15 de marzo de 2013 en Bruselas, no consiguiéndose por tanto, a pesar de las
evidencias manifestadas, el apoyo unánime de los estados miembros. España entre ellos, votó a favor.
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Mientras tanto, en Galicia, por ejemplo, estos neurotóxicos seguirán utilizándose de manera
generalizada, y principalmente en la semilla del maíz, contaminando la planta por dentro cuando ésta
germina. Seguirá aplicándose de forma generalizada y favoreciendo su propagación cuando se fumiguen
miles de eucaliptos. En Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, La Rioja
y Navarra, la mayor parte de la remolacha azucarera cosechada posee en su semilla pildorada, varios
insecticidas neurotóxicos entre los que está el imidacloprid, recomendado su uso por asociaciones
profesionales del sector como la Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha
(AIMCRA) y que supusieron más de 50.000 hectáreas cultivadas en 2012. ¡Tiempo atrás, su uso llegó a
ser promovido por varios artículos técnicos publicados en la revista de Sanidad Vegetal del Ministerio de
Medio Ambiente!
Por si fuera poco añadamos las plantaciones de olivos en Cataluña, País Vasco, La Rioja, Aragón,
Madrid, Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Andalucía, C. Valenciana y
Canarias, son fumigados por medios aéreos con imidacloprid y otros insecticidas diseminando el pesticida
en grandes áreas. Su uso fue recomendado por los técnicos oficiales de la Junta de Extremadura, de la
de Murcia y la Junta de Castilla-La Mancha, haciéndose así publicidad gratuita a estos pesticidas. Como
bien saben, la superficie destinada a olivar en España supera los dos millones de hectáreas. Pesticidas,
pesticidas y más pesticidas.
Con estos datos no es de extrañar que aparezcan residuos de varios pesticidas entre los que está el
imidacloprid en las aguas subterráneas de la vega media del Segura (Murcia) al ser este compuesto uno
de los insecticidas más usados según la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la citada
región. Un químico tóxico presente en las hortalizas de Almería junto con otro singular número de otros
pesticidas y de cuyos análisis el Ministerio tiene constancia, ya que participó en el estudio de las muestras
a través del Centro Nacional de Alimentación.
También está en las nectarinas y melocotones valencianos que resultaron contener imidacloprid,
según un estudio realizado por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, o las peras,
patatas, fresas, naranjas y melones procedentes de la Comunidad Valenciana y analizadas, según otro
estudio de los mismos autores.
Es de esperar que las 90.000 toneladas de pesticidas, que se llegaron a usar en Espada, contaminen
las plantas y las aguas de las que se alimentan las personas y también abejas. Y puesto que ellas son más
sensibles que los humanos a este tipo de contaminación, es de esperar, que sus colonias se diezmen
(estudio de 2011 de PNUMA «Global Bee Colony Disorder and Threats insect pollinators») a la par que los
hombres y mujeres les nacen enfermedades diversas, donde su génesis se relaciona de forma indirecta
con el uso de pesticidas. Al igual que no es posible tener abejas sanas en un medio ambiente enfermo, lo
mismo ocurre con los ciudadanos en un ambiente corrupto y contaminado... llega el silencio.
A pesar de no haberse aprobado la propuesta de la Comisión Europea, el Diputado abajo firmante
formula las siguientes preguntas:
1 ¿Implementará el Gobierno dicha normativa y prohibirá el uso de los pesticidas neonicotinoides y
fenilpirazoles, ya sea imidacloprid, o tiametoxam o clotianidina, u otros de naturaleza similar? O por el
contrario, ¿permanecerá impasible ante este panorama?
2. ¿Tiene pensado el gobierno elaborar alguna normativa, que proteja de una forma más radical las
plantaciones y los insectos polinizadores, que favorezca una agricultura sostenible y que tienda a un
mayor respeto medioambiental, evitando o limitando el uso tan agresivo y dañino que suponen los
insecticidas y/o pesticidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019535
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta,
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
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¿Qué coste tiene el servicio de control y seguridad de las estaciones de tren?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019536
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta,
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué objeto, en relación con la Seguridad, tiene obligar a pasar en las estaciones de tren por un
scanner los bultos de equipaje, cuando se puede llevar toda clase de armas, explosivos y objetos
prohibidos en el cuerpo y en la ropa ya que no se pasa ningún control personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presenta la siguiente pregunta,
dirigida al Gobierno para la que se solicita respuesta escrita.
¿Qué normativa regula la seguridad en las estaciones de ferrocarril que contempla el absurdo de
escanear los equipajes y no a las personas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/019538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Yasira es una transexual de 29 años a quien la policía de Panamá detuvo por primera vez cuando
apenas tenía 17 años. Según ha contado la propia Yasira, en el año 2000, los agentes la maltrataron y la
torturaron rociándola con gas pimienta, tirándola al suelo y dándole patadas. Durante su detención también
fue sometida a descargas eléctricas. Después de un encierro de dos semanas, su madre pagó por ella
una multa de 300 euros para que fuera puesta en libertad. Su único delito era ser una mujer transexual,
algo que está prohibido en este país centroamericano.
La Asociación Panameña de Personas Trans (APPT) ha declarado públicamente que «en Panamá la
mujer aún sufre una condición de desigualdad en cuanto a garantías y derechos. La discriminación y la
violencia tienen un gran impacto en las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales y transgénero, ya que
viven sus identidades dentro de la clandestinidad por su seguridad personal, por su trabajo o por su
educación. Las mujeres transexuales y transgénero que ejercen el trabajo sexual son particularmente
vulnerables a la violencia de personas y de la policía, sufriendo además arrestos arbitrarios por parte de
esta última».
Ante las numerosas agresiones sufridas en su país, no sólo por parte de las fuerzas de seguridad
panameñas, sino también en su entorno social, que es el de un país que no prohíbe la discriminación por
razones de orientación sexual y en el que continúa imbricada una considerable aversión hacia el
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colectivo LGTB, Yasira se vio obligada a huir, llegado a nuestro país el pasado 7 de marzo. Una vez en
España pidió asilo por persecución en su país debido a su identidad sexual. La solicitud fue denegada, al
igual que la cautelarísima que solicitó su abogada para paralizar la expulsión.
El Gobierno español decidió su deportación incluso a pesar de que el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) había emitido un informe favorable para que se admitiera a trámite
la petición de asilo.
La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria
reconoce la condición de refugiado «a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida
por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social,
de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de
dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad
y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede
o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de
exclusión del artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9».
Así pues, desde Izquierda Unida no entendemos los motivos por los que el Gobierno español ha
denegado la condición de refugiada a Yasira, ya que consideramos que concurren razones objetivas
suficientes como para haber procedido a considerar su condición de refugiada. Y más aún después del
informe favorable de ACNUR.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué razones o motivos ha esgrimido el Gobierno para no acceder a la petición de asilo realizada
por la ciudadana panameña Yasira?
2. ¿Tiene previsto el Gobierno español conceder la condición de refugiada y/o asilada de Yasira en
virtud del peligro que corre su vida en su país natal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de marzo de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/019540
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara se presentan las siguientes preguntas
sobre medidas para reducir los casos de prescripción por delitos económicos graves, dirigidas al Gobierno
y para las que se solicita respuesta escrita.
La institución de la Prescripción del delito es una de las instituciones importantes dentro del marco del
Derecho Penal, como figura que extingue la responsabilidad penal o criminal de un sujeto. Tanto la
jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional han destacado, entre otros, los
siguientes argumentos para justificar la prescripción: a) los cambios que el tiempo opera en la personalidad
del autor del delito, con la consiguiente posibilidad de desaparición de su peligrosidad; b) la atenuación
de la alarma social; d) la innecesariedad de la prevención general; e) las dificultades de recogida del
material probatorio que hacen menos fiable el enjuiciamiento; f) la ineficacia del castigo, pues transcurrido
el tiempo no pueden ya alcanzarse los fines de la pena (en especial la resocialización), y g) el principio
de seguridad jurídica. En definitiva, con el paso del tiempo se desvanece la necesidad del castigo,
tornándose éste inútil, innecesario y carente de cualquier finalidad legítima. La prescripción penal fija un
límite al poder punitivo del Estado y en consecuencia afecta a los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Sin embargo, la alarma social generada por los casos de corrupción política, económica y fiscal, ha
impulsado distintas reformas del Código Penal de 1995, orientadas a combatir la impunidad de los delitos
más graves por el abuso de la figura de prescripción. Por ejemplo, la Ley Orgánica 7/2012, estableció la
creación de un tipo agravado que ofrezca respuesta a los fraudes fiscales de especial gravedad: Se elevó
la pena de prisión hasta una duración máxima de seis años, lo que a su vez determinó que el plazo de
prescripción de las infracciones más graves sea de diez años. De otra parte, la Ley Orgánica 5/2010
entiende que la simple interposición de una querella o denuncia interrumpe el plazo de prescripción,
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siempre y cuando en el plazo de 6 meses desde la interposición de la misma se dicte una resolución
judicial motivada en la que se atribuya a una persona en concreto su presunta participación en unos
hechos que puedan ser constitutivos de delito o falta.
Pero, pese a estas tímidas reformas, la opinión pública sigue considerando mayoritariamente que los
delitos de guante blanco son sinónimo de impunidad; que muchos casos de delitos económicos nunca
llegan a juicio; y que los responsables terminan beneficiados por la prescripción de las causas.
Efectivamente, eI artículo 131 del Código Penal establece que la financiación ilegal de los partidos
prescribe a los cuatro años. Los de fraude fiscal, malversación, cohecho, blanqueo de capitales y
alzamiento de bienes, a los cinco.
A estas alturas hay demasiados fallos en los sistemas de control y de detección del robo del dinero
público y casi completa impunidad de los delitos económicos. Al parecer, en nuestro país existen dos
clases de delitos: los que comete la gente corriente y los que cometen sus élites financieras, empresariales
o políticas. Los primeros van a la cárcel; los segundos van a un limbo jurídico que se llama prescripción,
que no supone declaración de inocencia pero que sabe a gloria a quienes la disfrutan. La justicia o
injusticia de las leyes se comprueban en su aplicación. En el caso de los delitos económicos ha quedado
absolutamente demostrado que suelen descubrirse cuando están próximos a prescribir. A ello se suma
que su investigación es larga y complicada y que jueces, fiscales e inspectores se enfrentan, casi inermes,
a un escuadrón de abogados especializados en ingeniería financiera.
La prescripción es la escalera de color de los grandes abogados penalistas, es la jugada maestra que
permite la absolución de los criminales más flagrantes. En el caso de los delitos tributarios y de corrupción,
así como nadie sabe cómo suena un árbol al caer en el bosque, si no hay nadie allí para oírlo, nadie sabe
cómo suena el dinero público al esfumarse, porque no suele haber allí nadie más que el que lo roba. En
consecuencia, el agujero suele descubrirse años después. Encima, se trata de delitos que conllevan
penas de prisión relativamente cortas para lo que la sociedad demanda, por lo que el descubrimiento de
los hechos suele producirse peligrosamente cerca del final del plazo de prescripción, o directamente
transcurrido el mismo, como sucedió con el famoso caso Fundescam en Madrid.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos delitos económicos (financiación ilegal de partidos políticos, fraude fiscal, malversación,
cohecho, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, prevaricación, etcétera) han prescrito anualmente
desde el año 2000?
2. ¿Qué nuevas medidas piensa adoptar el Gobierno para reducir el número de casos en los que
delitos económicos graves quedan impunes por prescripción?
3. ¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para agilizar los procedimientos judiciales en los
casos de presuntos delitos económicos graves?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019541
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre el cambio del número de identificación de los agentes antidisturbios (UIP), dirigidas al Gobierno y
para las que se solicita respuesta escrita.
Cediendo a las quejas de colectivos y ciudadanos, recogidas por la Defensora del Pueblo, los agentes
de la Unidad de Intervención Policial (UIP), más conocidos por antidisturbios, llevarán un número de
identificación variable en la espalda de forma que sea visible desde lejos. De esta manera, el Cuerpo
Nacional de Policía asume la recomendación de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que pedía
medidas para evitar que los ciudadanos no supieran qué agente intervenía en las manifestaciones.
El modelo que ha adoptado la Policía Nacional es similar al de Cataluña. Se trata de un número de
grandes dimensiones que irá sujeto a la espalda mediante velero. Fuentes de la Dirección General de la
Policía han explicado que estos guarismos no corresponderán al número de placa de cada agente e irán
cambiando en cada intervención.
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Esta reclamación fue recogida por el Defensor del Pueblo, que en su último informe anual incluía esta
recomendación a la Secretaría de Estado de Seguridad, tanto para la Policía como para la Guardia Civil.
Esta medida supone un avance respecto de la situación anterior. Sin embargo, la Policía ha anunciado
que el número no se corresponderá con el oficial de la placa profesional del agente y cada día se le
asignará uno distinto. El jefe de la unidad lo registrará para quede constancia del funcionario que lleva ese
día el número a fin de que el policía pueda responder ante el juez o sus superiores en caso de denuncias
o incidentes. Con ello, han subrayado las fuentes policiales, se pretende evitar que los agentes queden
«marcados de por vida» como ocurre ahora, según la Policía, con la difusión continuada en las redes
sociales de la foto de sus caras y de sus números de placa.
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:
1. ¿Piensa el Gobierno establecer la misma obligación para los agentes antidisturbios de la Guardia
Civil, tal y como ha solicitado la Defensora del Pueblo?
2. En el caso de que los agentes de la UIP tengan que desplazarse en misiones a provincias, fuera
de su destino habitual, ¿qué garantías existen para que su nombre y número de identificación consten en
un registro accesible a un juez?
3. ¿Qué autoridad cotejará en el registro la identidad del agente y sus números variables de
identificación en caso de que sea denunciado, para comprobar si existe reiteración en infracciones o
comportamientos presuntamente delictivos?
4. ¿Podrá un ciudadano solicitar a un agente que le muestre su número de placa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013, Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019542
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre objeto de las reuniones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación con la ciudadana
alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El pasado 5 de marzo, preguntado por el senador Iñaki Anasagasti sobre unas declaraciones de la
princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las que decía haber realizado trabajos por encargo en ayuda
del Gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación afirmó que «El Gobierno no ha
hecho encargo de ninguna de las tareas que se citan», que en el presupuesto de su ministerio «no figura
partida ni gasto alguno en relación con este tipo de actividades» y que en los fondos reservados «no hay
la menor referencia que dé pie a una sospecha como la que usted está sembrando».
Sin embargo, el 21 de marzo, después de que el diario «El Mundo» lo desvelara, Margallo reconoció
haber mantenido «dos encuentros a nivel personal» con Corinna y se mostró dispuesto a comparecer en
el Congreso para explicarse «con tiempo y con causa». Y el 1 de abril, en el mismo diario, puntualizó que,
en su opinión, esa comparecencia «debe ser en la Comisión de Secretos Oficiales» de la Cámara. No se
entiende por qué debe informar de esas citas a la Comisión de Secretos Oficiales, cuyo objetivo —según
la resolución de la Presidencia del Congreso de mayo de 2004 que la rige— es regular el acceso de los
diputados a las materias clasificadas. Salvo que Corinna cobrase de los fondos reservados o se ocupase
de asuntos «clasificados», como ella asegura.
Pero no basta con aclarar lo que Corinna no hizo, sino y sobre todo, lo que sí hizo, y por qué se reunió
con el ministro, lo que éste sigue negándose a desvelar apelando a la «privacidad».
En todo caso, y al día de hoy, el ministro aún no ha solicitado comparecer en la Comisión.
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:
1. ¿Cuáles fueron las cuestiones tratadas en las dos reuniones que el ministro de Asuntos Exteriores
y de Cooperación reconoce haber mantenido con doña Corinna zu Sayn-Wittgenstein?
2. ¿En qué consistió la labor de «lobbista» o «cabildera» desempeñada por doña Corinna zu SaynWittgenstein?
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3. ¿Para qué fecha tiene previsto el Gobierno solicitar la comparecencia del ministro en el Congreso
de los Diputados para informar de los contenidos de ambas reuniones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019543
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre muertes en aeropuertos por retirada del servicio de atención médica, dirigidas al Gobierno y para
las que se solicita respuesta escrita.
Un turista alemán falleció el 9 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Fuerteventura, después de
sentirse indispuesto. El aeropuerto carece de asistencia médica y de ambulancia medicalizada tras la
decisión de AENA en abril de 2012 de eliminar estos servicios. AENA niega estos hechos y asegura que
una vez que el personal apreció la situación de malestar del pasajero «se le ofreció la posibilidad de avisar
al servicio médico de urgencia, ofrecimiento que el pasajero declinó. Una vez embarcado, la tripulación de
la aeronave requirió la presencia del servicio médico, por lo que se cursó avisó inmediato al 112». También
agrega el ente estatal que al activarse el protocolo de actuación en estos casos «el pasajero fue atendido
a los 21 minutos después de haberse emitido el aviso». Tras esta nueva muerte, el Cabildo de Fuerteventura
ha vuelto a demandar al Ministerio de Fomento que restituya dichos servicios.
Muertes similares se han producido, al menos, en los aeropuertos de Bilbao y de Ibiza, en el que
fallecieron dos pasajeros por un infarto
Para justificar la retirada de los servicios médicos y ambulancias, AENA se ampara en la normativa
aeroportuaria internacional que recomienda que haya ambulancia en los aeropuertos con más de 8
millones de pasajeros al año, cifra superior al tránsito registrado en la mayoría de los aeropuertos
españoles, entre otros los de Asturias, Bilbao, Fuerteventura, Ibiza, San Javier (Murcia), Gerona, Lanzarote,
Tenerife Norte y, desde el 1 de febrero el de Sevilla.
Según su documento de «Política Sanitaria Aeroportuaria», AENA entiende que la asistencia Médica
de Urgencias y el traslado en Ambulancias debe ser realizado por los servicios Sanitarios públicos 112
y 061, y para ello se basa en el Real Decreto 2766/1967, de 16 de noviembre, por el que se dictan normas
sobre prestaciones de asistencia sanitaria y ordenación de los servicios médicos en el Régimen General
de la Seguridad Social, derivando a las Comunidades Autónomas la «Responsabilidad Sanitaria
Aeronáutica y Civil de AENA».
Al haber sido retirados los servicios, las urgencias que se originen en el recinto aeroportuario son
atendidas por los servicios del 112 o 061 de la Comunidad Autónoma correspondiente. Ahora, en caso de
urgencia, será algún trabajador del aeródromo el que tenga que evaluar a la persona que se haya puesto
enferma y llamar o no a los servicios de emergencia.
Por todo ello, se formulan las preguntas siguientes:
1. ¿Cuántas personas han fallecido en aeropuertos españoles en los que AENA ha retirado los
servicios médicos desde abril de 2012?
2. ¿En qué aeropuertos españoles se han retirado los servicios médicos por no superar los 8 millones
de viajeros registrados anualmente?
3. ¿Es consciente el Gobierno del riesgo que la retirada de los servicios médicos y ambulancias en
aeropuertos entraña para los viajeros, familiares, personal de vuelo y trabajadores de las instalaciones
aeroportuarias, dado el retraso con que puedan acudir los servicios del 112 o 061 por su lejanía?
4. Al tener que asignar a aeropuertos los propios servicios médicos y de ambulancias de las
Comunidades Autónomas afectadas, ¿qué medidas ha tomado o piensa adoptar el Gobierno para
concertar con dichas Comunidades el refuerzo correspondiente de los mencionados servicios, o para que
los gastos de atención sanitaria en aeropuertos sean facturados a AENA o, en su caso, al INSALUD?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/019545
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el posible
cambio de posición del Gobierno español en relación a promover una investigación internacional para
esclarecer la muerte de Oswaldo Payá.
Exposición de motivos
El pasado 28 de marzo durante una conferencia de prensa, Vicoria Nuland, portavoz del Departamento
de Estado de los Estados Unidos de América afirmaba, según recogen medios como «The Guardian» o
«The Washington Post»: «Los Estados Unidos apoyan las peticiones por una investigación con
observadores internacionales independientes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Oswaldo
Payé y Harold Cepero en Cuba. El pueblo de Cuba y las familias de estos dos activistas merecen una
explicación clara y creíble de los acontecimientos que acabaron en sus trágicas muertes. Los Estados
Unidos seguirán abogando por el derecho de todos los cubanos a hablar con firmeza en defensa de los
Derechos Humanos y la democracia». Nuland añadió: «Hemos estado apoyando esto en privado» y «no
habíamos tenido la oportunidad de hacer una declaración pública de que estamos a favor. Como ustedes
saben, una serie de grupos de Derechos Humanos lo están divulgando públicamente. Pensamos que
debemos sumar nuestra voz lo más alto y claro posible». El propio «The Washington Post» vuelve a
solicitar en un editorial el 31 de marzo, como ya hiciera hace unas semanas, una investigación para
conocer la verdad: «La siguiente pregunta es quién va a tener la valentía y los principios del Sr. Payé para
liderar una investigación que extraiga la verdad de Cuba».
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
¿Va el Gobierno a reconsiderar su negativa a la apertura de una investigación internacional para
esclarecer la muerte del ciudadano español Oswaldo Payá tras conocer el apoyo expreso a esa iniciativa
del Gobierno de los Estados Unidos de América?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/019546
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que se solicita respuesta por escrito, sobre las
declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación respecto al modelo de financiación.
Exposición de motivos
El pasado 31 de marzo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García
Margallo, en una entrevista al diario «El Mundo», propuso una reforma fiscal nacional cuyas líneas
generales apuntaba en sus declaraciones. A su juicio el gobierno central sólo: «debe reservarse los
grandes impuestos que afectan al mercado interior: el IVA y el Impuesto de Sociedades» y «el resto de
impuestos [deben quedar] al arbitrio de cada autonomía».
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas, para las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Respalda el Gobierno las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación
respecto al cambio en el modelo fiscal y de financiación de las CC.AA.?
2. ¿Ha trasladado el Gobierno al Presidente de la Generalitat estas ideas sobre fiscalidad autonómica?
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3. ¿Tiene el Gobierno intención de introducir cambios de este tipo en la nueva financiación autonómica
que se empezará a negociar el año que viene?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/019547
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la posible
comercialización de carabinas manipuladas.
Exposición de motivos
Una asociación profesional de la Guardia Civil ha señalado la entrada en España de carabinas de aire
comprimido procedentes de Turquía y que podrían estar manipuladas para alterar su potencia. Estas
carabinas serían en apariencia similares a otras de menor potencia que se comercializan en armerías con
categoría 4.ª (carabinas y pistolas en la que energía cinética del proyectil en boca no excede de 24.2
julios), pero que debido a la manipulación poseen una potencia que haría que estuviesen clasificadas en
la categoría 3.ª 3 (armas accionadas por aire o gas cuyo proyectil excede los 24.2 julios), una categoría
en la que se encuentran clasificadas escopetas de caza o carabinas del calibre 22 y para las que son
necesarias licencia de armas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas de control está llevando a cabo el Gobierno sobre la venta de este tipo de armas?
2. ¿Tiene conocimiento el Gobierno de que se estén comercializando armas con una categoría
diferente a la que le correspondería legalmente por su potencia? ¿Cuáles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Portavoz.

184/019548
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes preguntas, para las que se solicita respuesta por escrito, sobre las
dependencias militares en las que ondeó la bandera a media asta en señal de luto entre el Viernes Santo
y el Domingo de Resurrección.
Exposición de motivos
El Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares,
establece en su artículo 3.2 que: «No se rendirán honores, salvo los fúnebres, y la Bandera permanecerá
izada a media asta ininterrumpidamente día y noche cuando el Gobierno decrete luto nacional por un
periodo de tiempo determinado. De la misma forma se actuará en el ámbito de las Comunidades
Autónomas, de las Ciudades de Ceuta y Melilla y en los municipios cuando el luto se establezca por sus
órganos competentes». Sin embargo, según la edición digital del diario «El País» del 31 de marzo de 2013,
entre el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección hubo dependencias militares en las que la bandera
de España estuvo ondeando a media asta en señal de luto. Las mismas informaciones recogen la
explicación de un portavoz del Ministerio de Defensa afirmando que no se dieron instrucciones desde el
ministerio y que han sido los propios cuarteles generales los que apelando a la tradición tomaron la
decisión, pese a que el mencionado artículo 3.2 fija claramente que la decisión de decretar luto, y por tanto
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izar la bandera a media asta, no les es propia. Asimismo, resulta pertinente recordar que la bandera
rojigualda es la enseña de todos los españoles y no sólo de los que tienen determinadas creencias, como
tampoco del Ejército.
Hay que añadir lo dispuesto en el artículo 16.3 de la Constitución Española: «Ninguna confesión
tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones».
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito.
1. ¿Cuáles son los cuarteles y dependencias en las que la bandera ondeó a media asta durante la
Semana Santa? Se ruega al Gobierno que facilite la lista íntegra con toda la información precisa respecto
al tipo de dependencia así como su ubicación geográfica.
2. ¿Quién ha dado instrucciones, en cada una de esas dependencias, para que entre el Viernes
Santo y el Domingo de Resurrección ondeara la bandera a media asta?
3. ¿Ha iniciado el ministerio de Defensa la correspondiente investigación interna para aclarar las
circunstancias en que se tomó la mencionada decisión sobre la bandera nacional y quiénes son los
responsables de hacerlo? ¿Qué consecuencias va a tener este incumplimiento del Reglamento de
Honores?
4. ¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para evitar que se repitan en el futuro acontecimientos
como éste, que operan en detrimento de la neutralidad del Ejército, la aconfesionalidad del Estado y el
carácter compartido de la bandera nacional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/019550
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la venta de
las participaciones del Estado en Hispasat a Abertis.
Exposición de motivos
Según han publicado diferentes medios el Gobierno estaría ultimando la venta de las participaciones
estatales en el operador de telecomunicaciones Hispasat a Abertis. Una operación que podría materializarse
este mismo mes y que podría suponer dar a Abertis la mayoría de control accionaria) del grupo.
La venta podría incluir el total del paquete que el Estado mantiene en el operador de telecomunicaciones,
que asciende a cerca del 25% entre las participaciones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(INTA), con un 16,4%; la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), con un 7,41%; y el
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), con un 1,85%, según los últimos datos disponibles
en el informe anual de Hispasat. Sin embargo, la importancia de esta operación radica en el valor
estratégico que la filial del grupo Hispasat, Hisdesat, posee. Esta filial gestiona diferentes satélites de uso
gubernamental en unas condiciones que con la salida del capital público podrían no ser las mismas.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué participaciones del Estado se están negociando concretamente con Abertis?
2. En caso de que el Estado venda todos sus activos, ¿cómo piensa el Gobierno asegurar el control
de los satélites Hisdesat?
3. ¿Cuál ha sido la oferta inicial de Abertis?
4. ¿Qué miembros del Gobierno están participando en dichas negociaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Portavoz.
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184/019551
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la mejora
del tratamiento para la Fibrosis Pulmonar Idiopática.
Exposición de motivos
La Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) es una Enfermedad Rara que se caracteriza por ser una de las
neumonías intersticiales más agresivas. Su prevalencia estimada es de una media de entre 10 y 20 casos
por cada 100.000 personas, lo que la convierte en Enfermedad Rara, afectando generalmente a personas
mayores de 40 años. Esta enfermedad hace que los pulmones cicatricen y se tornen rígidos. Una rigidez
que supone que cada vez sea más difícil respirar para el paciente dando lugar a cuadros de disnea e
insuficiencia respiratoria graves. En algunas personas, la enfermedad empeora rápidamente de tal manera
que su tasa de supervivencia a 5 años es ligeramente superior al 20% según la «American Cancer
Society». Una tasa de supervivencia que muchas de las veces impide la única curación posible para estos
pacientes, un trasplante pulmonar, ya que no existe hasta el momento un tratamiento farmacológico eficaz
que cure esta enfermedad.
Su tratamiento generalmente se afronta con la utilización de corticoesteroides para reducir la
inflamación de las células pulmonares y mejorar la función respiratoria. Sin embargo, éstos, además de
ser fármacos con un determinado coste económico suponen también un coste para la salud del paciente
ya que los efectos secundarios de su administración suponen un empeoramiento de la calidad de vida de
éstos.
El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) perteneciente a la Agencia Europea del
Medicamento (EMA) aprobó en febrero del 2011 un nuevo fármaco que aumentaba la tasa de supervivencia
de la FPI a la vez de reducir los reingresos hospitalarios por procesos respiratorios agudos, con el
consiguiente ahorro sanitario. El principio activo de dicho fármaco sería la pifernidona. El CHMP señaló
que «Esbriet había mostrado un efecto moderado en el retraso de la progresión de la enfermedad, sin
riesgos graves para los pacientes. Tuvo en cuenta además la ausencia de tratamientos eficaces
alternativos. Por consiguiente, el Comité decidió que los beneficios de Esbriet son mayores que sus
riesgos y recomendó que se autorizara su comercialización». La Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios (AEMPS) aprobaría la comercialización de este fármaco en nuestro país en
noviembre de 2011.
Tras más de un año y medio, los pacientes que padecen FPI todavía no puede acceder a la pirfenidona
por las trabas burocráticas y tardanza que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está
poniendo en la negociación de la fijación de precio y financiación de este fármaco. Desde noviembre de
2011 su proceso de comercialización parece estar bloqueada en el trámite ministerial, perjudicando
claramente a los pacientes que padecen esta enfermedad.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Por qué todavía no se ha aprobado la comercialización de Esbriet (pirfenidona) en España pese
a que hace ya casi año y medio que la AEMPS aprobó su comercialización en nuestro país?
2. ¿Existen otros fármacos huérfanos cuya comercialización haya sido aprobada por la AEMPS y
que el Gobierno todavía no haya permitido comercializar?
a) En caso afirmativo, ¿cuáles?
b) ¿Por qué no se ha aprobado su comercialización?
c) ¿Cuándo espera el Gobierno que puedan ser utilizados en el tratamiento de las Enfermedades
Raras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Portavoz.
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184/019552
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García, Diputado por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué información puede el Gobierno facilitar acerca de la noticia aparecida en el Diario «El Mundo»,
en su edición del 31 de marzo de 2013, respecto del patrimonio que habría dejado en herencia el Conde
de Barcelona a su fallecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril 2013.—Pedro Saura García, Diputado.

184/019553
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución del número de solicitudes de dispositivos de teleasistencia móvil para mujeres
víctimas de violencia de género en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/019554
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución del número de inmigrantes que han obtenido el permiso de residencia en la
Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/019555
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2010 y 2011 en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/019556
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en los años 2010 y 2011
en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/019557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos por la Guardia Civil en los años 2010 y 2011 en la Región de
Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/019558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2010 y 2011
en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/019559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de delitos contra la libertad sexual conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
los años 2011 y 2012 en la Región de Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
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184/019560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de visitas realizadas en los años 2011 y 2012 por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en la Región de Murcia, así como de sanciones impuestas como consecuencia de la
actividad inspectora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.
184/019561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento inaugurar el AVE Alicante-Madrid?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/019562
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Qué actuaciones han sido ejecutadas por el Ministerio de Fomento en el aeropuerto de Alicante
durante los años 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/019563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Ministerio de Fomento que entre en funcionamiento el tercer carril en el
trazado Valencia-Alicante-Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.
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184/019564
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la inversión del Estado en el Pantano de Tibi, provincia de Alicante, desde marzo
de 2004 a noviembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

184/019565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuestas por escrito.
Don Ignacio Cosidó, Director general de la Policía, y doña Carmen Crespo, Delegada del Gobierno en
Andalucía, firmaron el pasado 12 de marzo de 2013 un acuerdo con don Francisco José Martínez,
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, con el fin de compartir buenas prácticas y sumar
esfuerzos en favor de una mayor seguridad ciudadana y una mejor asistencia sanitaria.
El convenio, cuyas líneas de trabajo se esbozaron en una reunión que los señores Crespo y Martínez
mantuvieron en enero, contempla principalmente actuaciones relacionadas con la promoción y la vigilancia
de la salud, con las agresiones a los profesionales sanitarios, con la violencia de género y con la inmigración
ilegal.
Desde la cooperación informativa y formativa entre las partes firmantes, el acuerdo servirá, según el
señor Cosidó, para dar una mejor respuesta a cuestiones prioritarias tanto para la Policía como para el
Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, así como para «servir cada vez mejor a los ciudadanos y a la
sociedad en áreas que tienen puntos de conexión muy importantes».
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor la constante coordinación entre el Gobierno y los profesionales
sanitarios para agilizar la consecución de avances en la protección y la promoción de la salud de los
ciudadanos desde el comienzo de la X Legislatura, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Qué avances pretende impulsar el Gobierno con el acuerdo rubricado entre la Dirección General
de la Policía y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en el ámbito de las agresiones a los profesionales
sanitarios?
2. ¿Qué mejoras quiere obtener el Gobierno con el acuerdo rubricado entre la Dirección General de
la Policía y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos en materia de violencia de género?
3. ¿En qué medida cree el Gobierno que mejorará el abordaje de la inmigración ilegal el acuerdo
rubricado entre la Dirección General de la Policía y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.

184/019567
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián González Vázquez y don Pablo Casado Blanco, Diputados por Ávila, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del
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Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.
¿Cuáles son las actuaciones del Gobierno de España para la promoción del turismo, en la provincia
de Ávila, en el año 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de abril de 2013.—Sebastián González Vázquez y Pablo
Casado Blanco, Diputados.

184/019568
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Celso Delgado Arce, don Antonio Erias Rey, don Joaquín María García Díez, doña Irene Garrido
Valenzuela, don Guillermo Collarte Rodríguez, doña Marta González Vázquez, don Jaime Eduardo de
Olano Vela, don Telmo Martín González, doña Ana Belén Vázquez Blanco, doña Tristana María Moraleja
Gómez, doña Olga Iglesias Fontal, doña María Paz Lago Martínez, don Juan de Dios Ruano Gómez y don
Antonio Pérez Insua, Diputados por las provincias de Ourense, A Coruña, Lugo y Pontevedra, pertenecientes
al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener
respuesta por escrito.
Recientemente el Instituto de Crédito Oficial (ICO) presentó sus resultados del año 2012.
¿Cuál ha sido el importe de los préstamos concedidos a las empresas radicadas en la Comunidad
Autónoma de Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Celso Delgado Arce, Antonio Erias
Rey, Joaquín María García Díez, Irene Garrido Valenzuela, Guillermo Collarte Rodríguez, Marta
González Vázquez, Jaime Eduardo de Olano Vela, Telmo Martín González, Ana Belén Vázquez
Blanco, Tristana María Moraleja Gómez, Olga Iglesias Fontal, María Paz Lago Martínez, Juan de
Dios Ruano Gómez y Antonio Pérez Insua, Diputados.

184/019569
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Uxue Barkos Berruezo, Diputada de Geroa Bai, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
El pasado mes de enero la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presentó
oficialmente el renovado Comité de Bioética, encargado de asesorar al Gobierno sobre materias éticas y
sociales relacionadas con la salud.
Según ha quedado acreditado en las crónicas periodísticas referidas a la nueva composición de dicho
comité, este es mayoritariamente conservador hasta el punto de que al menos ocho de sus doce miembros
se han declarado abiertamente antiabortistas y contrarios a la píldora del día después, la investigación con
células madre embrionarias o la reproducción asistida.
Si bien es cierto que el papel de este organismo es consultivo, tiene gran importancia a la hora de
asesorar sobre los proyectos de Ley que el Gobierno remite al Congreso en este ámbito.
¿Puede garantizar el Gobierno que la adscripción ideológica no ha sido criterio determinante a la hora
de elegir a los componentes del Comité de Bioética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Uxue Barkos Berruezo, Diputada.
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184/019570
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre presente y futuro del carbón español, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El presente y el futuro del carbón son muy negros porque cada día el Gobierno añade una nueva
pincelada macabra al sector.
El 21 de marzo de 2013 los alcaldes de las comarcas mineras trasmitieron al Secretario de Estado de
Energía la situación dramática y desesperada que viven sus territorios. En especial destacaron la situación
de las comarcas mineras de León y el suroccidente asturiano, que ven con enorme desasosiego que
desde hace semanas no hay un solo minero trabajando debido a los ERE, algunos de ellos de extinción,
que han planteado las principales empresas de la minería privada del país. Paralelamente, el Ministerio
de Industria y los agentes sociales inician la negociación del nuevo plan de la minería del carbón.
De otra parte, los sindicatos mineros asturianos presentaron el 3 de abril de 2013 una demanda por
conflicto colectivo contra Hunosa por el recorte de las pagas de 8.000 prejubilados. Las centrales pretenden
demandar a Hunosa y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a la aseguradora
Vida Caixa como corresponsables de incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Mientras tanto, solo EDP-HC Energía ha suscrito un nuevo convenio para comprar carbón de Hunosa.
Las demás compañías eléctricas siguen reacias a quemar carbón autóctono. Esta actitud puede ser un
nuevo obstáculo para que las empresas mineras puedan seguir recibiendo ayudas en 2015, si no tienen
suscritos contratos a medio y largo plazo con las eléctricas, tal y como les exige el Gobierno.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cuándo piensa el Gobierno resolver los recursos que han presentado las empresas mineras
contra la denegación de ayudas por no estar al corriente en sus pagos a la Seguridad Social, para que los
mineros puedan volver al trabajo cuanto antes?
2. ¿Cuándo piensa el Gobierno ejecutar el crédito de 153 millones de euros acordado por Hacienda
a Energía para distribuir las subvenciones a las empresas mineras?
3. Si en 2014 las eléctricas persisten en su actitud de no comprar ni quemar carbón nacional, ¿para
qué fecha les obligará el Gobierno a hacerlo mediante una modificación del real decreto correspondiente?
4. ¿Cuál es el mecanismo más vinculado al precio final del carbón y a su suministro que el Gobierno
piensa desarrollar?
5. ¿Piensa el Gobierno impulsar un acuerdo de conciliación con los sindicatos mineros en el litigio
por el recorte de las pagas de los prejubilados de Hunosa?
6. ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno en cuanto a la continuidad de la actividad extractiva de
Hunosa a partir de 2018, así como de las minas a cielo abierto de Asturias, Teruel y León, y de minas de
interior como las de Cerredo (Degaña) y Pilotuerto (Tilico), las de Hullera Vasco Leonesa y las demás?
7. ¿Por qué el Gobierno privilegia a las minas a cielo abierto frente a las minas de interior, por razones
de rentabilidad empresarial, cuando la obligación del Gobierno es la de velar por el conjunto del sector?
8. ¿A cuántos millones de toneladas de carbón estima el Gobierno que debe ascender la reserva
estratégica que España necesita de aquí a 2050?
9. ¿Contempla el Gobierno la opción de nacionalizar algunas empresas del sector para garantizar la
seguridad de dicha reserva estratégica más allá de 2018?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019571
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre medidas de ahorro y régimen de sanciones en las Fuerzas Armadas, dirigidas al Gobierno y para
las que se solicita respuesta escrita.
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El 2 de abril de 2013 le fue notificada en su unidad la resolución que impone a don Jorge Bravo
Álvarez, presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la sanción de un mes y un
día de arresto, o lo que es lo mismo, la privación del derecho fundamental a la libertad por ese periodo.
La resolución sancionadora ha sido dictada por el General de División Jefe de los Sistemas de
Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del Cuartel General del Ejército de Tierra, autoridad
manifiestamente incompetente para ello. La resolución considera que las declaraciones formuladas por
don Jorge Bravo, en calidad de presidente de AUME, realizadas el 16 de julio de 2012, en «ABC-Punto
Radio» y en «EsRadio», constituyen infracción disciplinaria grave de «Hacer reclamaciones a través de
los medios de comunicación», según el código disciplinario de las Fuerzas Armadas de 1998. Y ello a
pesar de que ese código, en trámite de reforma, quedó superado por la Ley de Derechos y Deberes
de 2011, que reconoce a los militares el derecho a la libertad de expresión «sin otros límites que los
derivados de la salvaguarda de la seguridad y defensa nacional, el deber de reserva y el respeto a la
dignidad de las personas, instituciones y poderes públicos».
El Ministerio argumenta que se está «ante una conducta pluriofensiva en la que, además de la
disciplina, se ataca la incolumidad de los cauces reglados establecidos para dirimir procedimentalmente
los conflictos en el ámbito castrense». Y se añade que «la actuación del encartado no se limitó a comentar
una noticia que en el seno de un reportaje suscitó el locutor que presentó la información; por el contrario,
con su intervención el expedientado formuló una serie de reclamaciones en materia retributiva y salarial,
entendiendo como tal reclamación el mostrar su oposición o contradicción con algo que se considera
injusto, o bien demandar, pedir, exigir, solicitar o reivindicar algo a lo que, se estima, se tenga derecho».
Las declaraciones, hechas en la exclusiva condición de presidente de una asociación profesional de
miembros de las Fuerzas Armadas, se referían a la posición sostenida por AUME relativa a la posibilidad
de recortar en gastos superfluos que permitirían evitar recortes de otro tipo en las retribuciones de los
militares y alinearse con los esfuerzos que se están exigiendo a todos los ciudadanos. Es decir, hablaba
en términos correctos, en ámbitos propios de la actividad de las asociaciones profesionales de miembros
de las Fuerzas Armadas, como son los sociales, económicos y profesionales.
Entre los gastos superfluos que podrían ser eliminados para un mayor ahorro en las Fuerzas Armadas,
AUME se refiere a las celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversarios de promociones,
despedidas, utilización de pabellones de cargo, abuso de vehículos oficiales, bodas de plata, juras de
bandera con civiles, participación en fiestas religiosas, vinos, entregas de premios, etcétera, gastos superfluos
en el actual contexto de crisis y ante la bajada de sueldos de los militares y demás funcionarios.
Sanciones tan desproporcionadas, arbitrarias y represivas como la dictada contra el presidente
de AUME, asociación profesional reconocida por la Ley de Derechos y Deberes aprobada la pasada
legislatura, máxime cuando el sancionado es miembro del Consejo de Personas de las Fuerzas Armadas,
son indicativas de la intención de usar el régimen disciplinario para reducir a los militares y a los miembros
de las asociaciones profesionales que los representan al puro y simple silencio, una actitud muy alejada
de unas Fuerzas Armadas plenamente democráticas, en las que el cumplimiento de su misión sea
compatible con el respeto de la dignidad y los derechos básicos de sus miembros.
No es la primera vez que el Ministerio de Defensa sanciona al presidente de AUME por su labor
sindical. El 25 de enero de 2007 fue sancionado con un mes y un día de arresto por unas declaraciones
realizadas el 28 de marzo de 2006 en A Coruña sobre el accidente del Cougar en Afganistán en agosto
de 2005, en las que informaba de las quejas de los soldados de la Brigada Ligera Aerotransportable, a la
que pertenecían la mayoría de los 17 militares fallecidos, por «el trato que están recibiendo de sus
superiores» y que, tras el siniestro, «se adoptaron medidas especiales para acallar y limitar la libertad de
expresión de los soldados». En enero de 2009, fue sancionado con 40 días de arresto por haber
representado a AUME en una manifestación de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, CC.OO. y
el SUP, celebrada el 24 de noviembre de 2008 en defensa de los derechos de los militares.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo justifica el Gobierno la sanción impuesta al presidente de AUME por proponer medidas de
ahorro en las Fuerzas Armadas y defender los derechos laborales de sus miembros?
2. ¿Piensa el Gobierno impulsar una reforma urgente del código disciplinario de las Fuerzas Armadas
de 1998, para evitar sanciones tan desproporcionadas como esta?
3. ¿Qué medidas de ahorro piensa tomar el Gobierno para la supresión de las celebraciones de
patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversarios de promociones, despedidas, utilización de
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pabellones de cargo, abuso de vehículos oficiales, bodas de plata, juras de bandera con civiles, participación
en fiestas religiosas, vinos, entregas de premios, y otros gastos superfluos en el actual contexto de crisis
y ante la bajada de sueldos de los militares?
4. ¿Piensa el Gobierno suprimir la jornada partida en los servicios de las Fuerzas Armadas donde no
sea imprescindible, con el fin de reducir el gasto en combustible, alimentación, electricidad, agua,
calefacción, aire acondicionado y otros gastos que, debido a la jornada partida, se disparan en las
instalaciones militares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido la recaudación en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido en relación con los
servicios y productos culturales desde enero a agosto de 2012 y desde septiembre de 2012 hasta la fecha
más reciente que se disponga, especificando mes a mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/019574
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué valoración hace el Gobierno con respecto al incremento o disminución que se haya podido producir
en la recaudación del Impuesto sobre el Valor Añadido tras la subida desproporcionada de 13 puntos en el
IVA aplicado a los productos y servicios culturales, con la consiguiente previsible caída del consumo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/019575
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
[...]
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar que el Jefe del Estado tribute a la Hacienda
española por todos sus bienes, incluidos los que se encuentren en entidades financieras en el extranjero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
Nota.—Se incluye el texto de la iniciativa de conformidad con el Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 9 de abril de 2013.
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184/019576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
Motivación
El día 13 de diciembre de 2012, el Ministro de Defensa, a preguntas de esta Diputada sobre el futuro
de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn, anunció que la Academia seguiría abierta
durante el presente año 2013, con las mismas actuaciones que durante 2012, y que, en enero de este
año, tendría listo el texto preliminar sobre fa evaluación de recursos disponibles y otro sobre centros de
formación militar que permitirían tomar una decisión sobre el futuro de la Academia de Talarn, tal y como
ya se había comprometido el 10 de abril de 2012 en el Senado.
Este debía ser el momento inicial para sopesar las posibilidades, iniciar las conversaciones con las
Administraciones implicadas y que se tomaría la decisión correspondiente. En una respuesta del Gobierno
a pregunta escrita también de esta Diputada, se comunica que el futuro de la Academia se analizará en
una fase del informe de racionalización y utilización que tienen previsto finalizar el próximo mes de junio,
cuando anteriormente se había previsto para este fin la fecha del mes de abril sin que se haya conocido
que se haya actuado o finalizado ningún informe.
Una vez más, el Gobierno va retrasando las decisiones o la comunicación de las que pueda tener
tomadas hasta el momento en que todos los movimientos generados en la defensa de la continuidad de
la Academia no puedan tener margen de actuación y sigue sin contestar a las actuaciones que esté
llevando a cabo o piense hacer con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya.
Por todo ello, esta Diputada formula al Gobierno las siguientes preguntas:
— ¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno tener elaborados los planes de evaluación de los recursos
disponibles y el informe sobre los centros de formación militar necesarios, que ya el Ministro anunció en
el Senado el día 10 de abril de 2012 que había encargado?
— ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo o tiene previsto el Gobierno llevar a cabo para negociar y
acordar con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya para dar un uso más eficiente a las instalaciones
de la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Teresa Cunillera Mestres, Diputada.

184/019577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta, para la que
solicita respuesta por escrito, relativa al proyecto de Red Eléctrica de España de situar una subestación
eléctrica en la parroquia de Bértola en Vilaboa (Pontevedra).
Los vecinos de la parroquia de Bértola, en el ayuntamiento de Vilaboa (Pontevedra), han presentado
una alegación para solicitar a la Xunta de Galicia la anulación de la concesión de autorización del Gobierno
gallego para la ubicación en dicha parroquia de una subestación eléctrica.
Los habitantes de la parroquia, así como la Comunidad de Montes, demandan la apertura de un
diálogo para cambiar el lugar en el que se pretende situar dicha subestación. Piden los vecinos que se
desplace a terrenos comunales.
En la documentación presentada por Red Eléctrica de España (REE) se omite totalmente cualquier
estudio sobre las posibles repercusiones y afectación al entorno en el que se pretende ubicar la subestación,
a pesar de que va a causar un evidente impacto en la zona elegida al colocar torretas con una altura
superior a los 15 metros.
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Sin olvidar el impacto social debido a la cercanía de un núcleo de población, que es la parroquia de
Bértola.
Los habitantes de esta zona se oponen frontalmente a esta subestación y recuerdan que ya padecen
una infraestructura eléctrica, puesto que por ahí discurre una línea de alta tensión.
En base a la prolífica regulación existente al respecto, es fundamental que se realice la Declaración
de Impacto Ambiental, tal y como se deriva del artículo 1 del Decreto 827/1991, del 4 de octubre, por el se
debe someter a declaración de efectos ambientales los proyectos públicos o privados de ejecución de
obras, instalaciones o actividades contempladas en las distintas legislaciones. De igual modo debe darse
cumplimiento al artículo 124 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
energía eléctrica.
De momento, solo consta el compromiso del Conselleiro de Industria para mediar ante Red Eléctrica
Española (REE) y posibilitar una negociación que tenga en cuenta la propuesta que realizan los comuneros.
Hay otras alternativas.
Es más, la Comunidad de Montes Vecinales en Mán Común de Bértola ha puesto a disposición de
unos terrenos en monte vecinal con una superficie suficiente y que están alejados del núcleo de población.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la disposición del Ministerio de Industria para mediar ante Red Eléctrica de España de modo que
acceda a cambiar la ubicación de una subestación eléctrica en la parroquia de Bértola, en Vilaboa (Pontevedra)?
¿Conoce el Gobierno el proyecto de subestación? ¿Sabe que se pretende situar en una zona muy
próxima a un núcleo de población? ¿Es consciente de que además va a provocar un importante impacto
medioambiental y social por la colocación de torretas de más de 15 metros de altura?
¿Está dispuesto el Gobierno a escuchar la propuesta de los vecinos de Bértola, que incluso ofrecen
otras alternativas? ¿Sabe que la Comunidad de Montes Vecinales en Mán Común ha puesto a disposición
unos terrenos en monte vecinal que cuentan con una superficie suficiente, con accesos y que están
alejados del núcleo poblacional?
¿No considera el Gobierno que se trata de una solución óptima?
¿Por qué razón Red Eléctrica de España no ha realizado un estudio de impacto ambiental en relación
al lugar elegido para ubicar la subestación eléctrica?
¿No debería cumplir con dicho trámite según las normativas establecidas?
¿Va el Gobierno a demandar a Red Eléctrica de España que lleve a cabo la Declaración de Efectos
Ambientales?
¿Está dispuesto el Gobierno a atender las peticiones de los vecinos de la parroquia de Bértola que ya
sufren el paso de una línea de alta tensión por la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa al proyecto de ampliación de la AP-9 en Santiago de Compostela.
La Ministra de Fomento, Ana Pastor, y la concesionaria de la Autopista del Atlántico AP-9, AUDASA,
suscribieron en diciembre pasado un Protocolo que recoge una serie de actuaciones en dicha autopista,
incluida la rebaja del peaje en el tramo Pontevedra-Vigo y la ampliación del vial en el entorno de Rande y
de Santiago, con el fin de adaptar esta infraestructura a las futuras demandas de transporte y a las
necesidades de los usuarios.
El protocolo debe dar respuesta a las necesidades del tráfico de la autopista, ya que en tramos
como los que discurren por Santiago de Compostela su capacidad está en entredicho. La inversión total
a ejecutar, teniendo en cuenta todas las actuaciones que se incluyen en el protocolo, asciende a más
de 400 millones de euros.
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A partir de este protocolo se tramitarán sendos convenios para el desarrollo de una serie de obras. En
aras a este acuerdo, la sociedad concesionaria tendría que agilizar las actuaciones para iniciar las obras
de ampliación de la AP-9 en Santiago de Compostela y en el entorno del Puente de Rande, ya previstas
en el anterior convenio.
En abril de 2010 el Ministerio de Fomento presentaba el proyecto de ampliación de la AP-9 a su paso
por Santiago de Compostela.
Dicha actuación constaba de un presupuesto de 93 millones de euros, y afectaba a la autopista AP-9
entre los puntos kilométricos 66,4 y el 74,9. 8,5 kilómetros de obra que se dividía en dos subtramos, uno
entre la autovía de Lavacolla y el de salida hacia Ourense, y el segundo entre esta salida y la salida de
Milladoiro.
Un proyecto necesario puesto que estamos ante una infraestructura limitada, insuficiente, saturada y
que se quedó corta para asumir el elevado volumen de tráfico existente. Para el BNG, se trata de una
actuación importante porque mejorará la fluidez del tráfico, y también contribuirá a mejorar la seguridad
de los 8,5 kilómetros aludidos.
En su día, el BNG realizó una serie de consideraciones a este proyecto. En relación a la conexión
entre la AP-9 y la A-54 (la autovía de Lavacolla), ese enlace sólo dará servicio al tráfico que circula en
dirección Pontevedra-A Coruña, pero el tráfico que proceda de A Coruña tendrá que salir en el peaje de
Sigüeiro, o tomar la salida de San Lázaro y una vez allí hacer un cambio de sentido o tomar el conocido
como periférico hasta el polígono de Costa Vella.
Bajo nuestro punto de vista se trata de una conexión mal planteada porque restringe muchos
movimientos. Siendo conscientes de que no es posible realizar todos los giros antes descritos, pensamos
que la propuesta más adecuada sería la de construír una rotonda al final del nuevo polígono industrial de
Sionila que está a tan sólo un kilómetro del cruce con la autovía de Lavacolla.
Una simple rotonda que permitiría la conexión de la autovía de Lavacolla con la AP-9 en Sionila a
través de un ramal de apenas un kilómetro y de ésta con la N-550.
Otro de los problemas que el BNG observa es la falta de solución en el proyecto a la conexión existente
en la AP-9 a la altura de Castiñeiriño, a la AP-53, la AG-59 y la N-525. La conexión actual es claramente
insuficiente y se realiza por medio de dos rotondas conectadas por un estrecho paso por debajo de la
AP-9. El enlace tiene que estar a la altura de las necesidades y del volumen de tráfico porque el proyecto
deja la situación en el mismo estado.
Preocupa asimismo el modo de financiación de estas actuaciones porque si leemos la letra pequeña
del Protocolo suscrito con la concesionaria en diciembre pasado, al BNG le preocupa verdaderamente
que se pretenda financiar estas actuaciones a través del incremento de los precios de los peajes, como
está ocurriendo, o ampliando la concesión a la concesionaria.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas.
¿En qué estado se encuentra el proyecto de ampliación de la AP-9 en Santiago de Compostela?
Una vez firmado el Protocolo en diciembre pasado entre el Ministerio de Fomento y AUDASA, ¿qué
trámites se han realizado al respecto para agilizar esta necesaria actuación?
¿Se va a mantener el proyecto tal y como se presentó en abril de 2010?
En este sentido, ¿se van a tener en cuenta mejoras como las que propone el BNG en el texto
expositivo? En esta linea, ¿qué opina Fomento acerca de construir una rotonda al final del nuevo polígono
industrial de Sionila que está a tan sólo un kilómetro del cruce con la autovía de Lavacolla y así mejorar
dicho enlace con la AP-9?
¿Comparte el Ministerio que dicha rotonda permitiría la conexión de la autovía de Lavacolla con la
AP-9 en Sionila a través de un ramal de apenas un kilómetro y de esta con la N-550, mejorando así la
fluidez del tráfico?
¿No es posible mejorar asimismo la conexión existente en la AP-9 a la altura de Castiñeiriño con la
AG-59 y la N-525 puesto que las dos rotondas conectadas por un estrecho paso por debajo de la AP-9 es
verdaderamente limitado?
¿Está dispuesto el Ministerio de Fomento a estudiar estas propuestas a fin de mejorar el proyecto de
ampliación de la AP-9 en Santiago para cumplir con el objetivo de dar fluidez al elevado volumen de tráfico
que se registra en la capital gallega, y trasladarlas a AUDASA?
¿Cuándo se prevé el inicio de las obras de esta ampliación?
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Dado el Protocolo firmado con AUDASA, y los interrogantes que suscita en torno a la financiación de
esta actuación, ¿significa esto que se van a seguir incrementando los costes de los peajes y que el
Gobierno baraja ampliar la concesión de la AP-9 a AUDASA?
¿Es el Gobierno partidario de reformar la ley para ampliar la concesión de la autopista?
¿No considera que se debe cumplir el tope establecido en la ley actual y que dicha infraestructura
vuelva a la Administración pública, de modo que sea posible plantearse la eliminación de los peajes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/019579
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno prioritario acometer las obras de acondicionamiento de la carretera N-260 en
el corto tramo Portbou-frontera francesa visto el precario estado de esta conexión transfronteriza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019580
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Tiene previsto el Gobierno acometer las obras de construcción de un apeadero de la línea AVE
Madrid-Barcelona-frontera francesa en el aeropuerto Girona-Costa Brava?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019581
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Mantiene el Gobierno el compromiso de construcción de la variante de Olot (A-26) durante la presente
legislatura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/019582
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Puede mantener el Gobierno el plazo oficial de 15 meses para la culminación de las obras de
desdoblamiento de la N-II entre Caldes de Malavella y Sils según los plazos anunciados en el día 24 de
octubre de 2012, fecha de la nueva adjudicación de la obra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019583
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Xuclà i Costa, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que han funcionado los mecanismos de supervisión y control de la dirección
de obra a la luz de una nueva suspensión de las obras de desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo
Caldes de Malavella-Sils a partir del 26 de marzo de 2013 por la suspensión de pagos de una de las
empresas subcontratadas por la empresa adjudicataria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/019584
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno para que le sean contestadas
por escrito.
Recientemente algún medio de comunicación ha publicado una información que relaciona
determinadas adjudicaciones de obras y servicios hechas por los Ministerios de Fomento y Medio
Ambiente, durante los años 2000 y 2003, a una serie de empresas de obras públicas y servicios, con la
denominada «contabilidad B» del Partido Popular, entonces en el Gobierno.
Según la información facilitada por esos medios de comunicación, las mencionadas adjudicaciones a
una serie de empresas podrían tener relación directa con las donaciones que esas mismas empresas
hacían a favor del PP. Dichas donaciones están reflejadas en la denominada «contabilidad B» del PP,
revelada por el ex tesorero y ex senador de ese partido, don Luis Bárcenas. Dicha información también ha
sido publicada por los medios de comunicación y es de dominio público.
Por todo ello, consideramos que es obligación e interés del Gobierno, al margen de cualquier tipo de
procedimiento judicial, despejar cuanto antes cualquier duda acerca de la objetividad de los concursos y
las adjudicaciones en las que han participado empresas donantes del PP.
También es deber del Gobierno revelar toda la información posible sobre los procesos de adjudicación
que están bajo sospecha, en los que participaron empresas donantes del PP que fueron beneficiarias de
obras y adjudicaciones de diferentes Ministerios encabezados por ministros que a su vez eran dirigentes
de ese partido.
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A tal fin, se formulan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿A qué constructoras y por qué importe se adjudicó la obra del tramo de AVE Lleida-Barcelona en
junio del año 2000?
2. ¿Qué constructoras participaron en el concurso mencionado en la anterior pregunta y cuáles
fueron los motivos por los que se adjudicó la obra a la empresa finalmente beneficiaria?
3. ¿Qué empresas y por qué importe resultaron adjudicatarias, en octubre del año 2000, de las obras
del tramo de AVE Madrid-Barcelona (Martorell). Subtramo IV-a (plataforma)?
4. ¿Qué constructoras participaron en el proceso mencionado en la anterior pregunta y cuáles fueron
los motivos por los que se adjudicó la obra a la empresa finalmente beneficiaria?
5. ¿A favor de qué empresa resolvió la Dirección General de Costas, del Ministerio de Fomento, en
mayo de 2003 la adjudicación de la obra del paseo marítimo de Pineda de Mar, en el tramo de la estación
de RENFE?
6. ¿Cuál fue el importe de la adjudicación en mayo de 2003 de la obra del paseo marítimo de Pineda
de Mar, en el tramo de la estación de RENFE?
7. ¿Cuántas empresas participaron en ese proceso y cuáles fueron los criterios para adjudicar la
obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
8. ¿Qué empresa resultó adjudicataria y cuál fue el importe, en julio de 2003, del proyecto de
reforestación y tratamientos selvícolas en la cuenca inmediata del embalse de Rules, por un organismo
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente?
9. ¿Cuántas empresas participaron en ese proceso y cuáles fueron los criterios para adjudicar el
servicio a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
10. ¿En junio de 2003 qué empresa y en qué cuantía resultó adjudicataria del tramo de AVE Puebla
Larga-Alcira en la provincia de Valencia y qué órgano dependiente del Ministerio de Fomento resolvió la
adjudicación?
11. ¿Cuántas empresas participaron en ese proceso y cuáles fueron los criterios para adjudicar la
obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
12. ¿En qué fecha se adjudica el proyecto de construcción de la plataforma del tramo de AVE XátivaNovelé-Xátiva?
13. ¿Cuál fue el importe de la adjudicación y qué empresas resultaron beneficiarias del proyecto
mencionado en la pregunta anterior?
14. ¿Cuántas empresas participaron en el proceso mencionado en las dos preguntas anteriores y
cuáles fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
15. ¿Cuál fue el importe de adjudicación y a qué empresas se adjudicaron las obras del tramo
LP Castellón y Teruel-Sarrión de la autovía de Levante-Aragón-Somport?
16. ¿Cuántas empresas participaron en el concurso mencionado en la pregunta anterior y cuáles
fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
17. ¿Cuál fue el importe y las empresas adjudicatarias de las obras de los túneles de Pajares para
la plataforma de AVE León-Asturias en junio de 2008?
18. ¿Cuántas empresas participaron en el concurso mencionado en la pregunta anterior y cuáles
fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del concurso?
19. En relación a la plataforma de AVE Madrid-Segovia-Medina del Campo/Valladolid, en concreto
en la adjudicación del túnel este del tramo Colmenar Viejo-Soto del Real, ¿cuál fue el importe de
adjudicación y qué empresas resultaron beneficiarias en el concurso?
20. ¿Cuántas empresas participaron en el concurso mencionado en la pregunta anterior y cuáles
fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del mismo?
21. ¿Cuál fue el importe y qué empresa resultó adjudicada con la obra de la autovía A-42 LevanteExtremadura en su tramo Ciudad Real-Puertollano?
22. ¿En qué fecha se adjudicó la obra mencionada en la pregunta anterior?
23. ¿Cuántas empresas participaron en el concurso mencionado en las dos preguntas anteriores y
cuáles fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del mismo?
24. Las obras de la autovía A-23 en su tramo Río Palancia-Viver, ¿en qué fecha, por qué importe y
a qué empresas resultaron adjudicadas?
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25. ¿Cuántas empresas participaron en el concurso mencionado en la pregunta anterior y cuáles
fueron los criterios para adjudicar la obra a la empresa que finalmente fue beneficiaria del mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Antonio Hernando Vera, Diputado.

184/019585
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, Carlos
Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
declaraciones del Ministro de Industria Energía y Turismo José Manuel Soria sobre una nueva ley eléctrica
en otoño de 2013.
Exposición de motivos
En una entrevista publicada el 2 de abril de 2013 en Expansión el Ministro de Industria, Energía y
Turismo afirma que para el verano el Gobierno pretende aprobar un nuevo paquete de medidas para
luchar contra el déficit tarifario.
Según el Ministro «tenemos que actuar sobre los costes regulados», explica. Es decir, sobre lo que se
paga a las eléctricas como Endesa, Iberdrola o Gas Natural por sus redes de distribución, lo que percibe
Red Eléctrica por la alta tensión y lo que reciben otras empresas de renovables y régimen especial en
concepto de subvenciones.
Aunque el precio de la electricidad en el pool (el mercado mayorista), «está en los niveles europeos,
los costes regulados se sitúan por encima, y hay que actuar sobre ellos», comenta el ministro.
Soria añade que «Desde 2005 hasta ahora, la potencia instalada ha crecido un 40%; ahora hay un
exceso del 60% en horas punta. Además, «el consumo eléctrico en 2012 fue igual que en 2005». El
ministro explica que «con la liberalización, hay más operadores, pero los cinco primeros copan el 70% de
la generación o el 95% de la distribución».
Sin embargo el Gobierno también señala que está negociando con las eléctricas en otros frentes,
como el de Garoña. Soria reconoce que Industria «está teniendo conversaciones para que esta nuclear
siga funcionando». Endesa e Iberdrola han anunciado su cierre por el impacto de las reformas, que la
hacen inviable. Las eléctricas estarían dispuestas a continuar con la central si se ampliara su vida útil.
«Estamos dispuestos a hablar» dice Soria.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas por escrito.
¿Qué medidas concretas está estudiando el Gobierno para actuar sobre los costes regulados del
sistema energético en España?
¿Qué condiciones está negociando el Gobierno con las eléctricas para que la central nuclear de
Garoña siga en funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/019586
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto, Carlos
Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes preguntas para la que se solicita respuesta por escrito sobre las
declaraciones del Ministro de Industria Energía y Turismo José Manuel Soria sobre una nueva ley eléctrica
en otoño de 2013.
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Exposición de motivos
El secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, situó ayer el marco en el que se moverá el
Ministerio de Fomento en 2013. Éste puso en valor los esfuerzos desarrollados en la última década y el
patrimonio alcanzado en infraestructuras de transporte, que «ahora hay que mantener».
En su opinión, este coste debería canalizarse a través del concepto del pago por uso, aunque,
previamente, hay que hacer una labor de pedagogía con la ciudadanía. «En España tenemos un
magnífico patrimonio de infraestructuras y hay que administrarlo, y hay que ir trasladando al ciudadano
el concepto de que hay que mantenerlo y que su conservación debe asumirse por quienes lo usan»,
declaró.
«Nadie concibe que una piscina pública se pague con los impuestos de todos en vez de con las
entradas que paguen quienes la usen» detalló Catalá para ilustrar el cambio de mentalidad.
La tarificación de las infraestructuras es una vieja demanda del sector concesional para garantizar el
mantenimiento a largo plazo de la red de carreteras españolas. Fomento cuenta desde hace tiempo con
un plan diseñado por Ineco para implantar el pago en la red viaria de alta capacidad. La ingeniería pública
ha calculado que los costes necesarios para la implantación de la tecnología de cobro, en una primera
fase, podría rondar los 500 millones.
Fuente: Expansión. 1 de abril de 2013.
Por todo ello, se presentan al Gobierno las siguientes preguntas por escrito.
¿Piensa el gobierno implantar el pago por uso en las redes viarias de alta capacidad?
En caso afirmativo, ¿cómo y cuándo planea el Gobierno comenzar a implantar dicho pago?
¿Qué informes posee el Gobierno que avalen la implantación de dicho pago?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/019588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a las ayudas públicas a centros educativos que segregan a alumnos
por sexo.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ordenado anular los conciertos educativos que
la Xunta mantiene con cinco colegios gallegos que segregan a sus alumnos por sexos. De este modo da
la razón al recurso presentado por el Sindicato de Traballadores do Ensino de Galicia (STEG) y considera
que las subvenciones públicas a esos centros vulneran la Ley Orgánica de Educación (LOE) que «prohíbe
tajantemente la discriminación de los alumnos en la admisión a centros públicos y concertados», tal y
como explica la sentencia. La LOE, aprobada en 2006 por el Gobierno de Zapatero, impide discriminar
«por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición». Entiende que admitir
solo a niños o niñas es discriminar.
Los colegios pueden continuar existiendo, pero sin recibir fondos públicos, que deben guiarse por los
principios que marca la LOE.
Por estos motivos, el TSXG declara inválida la Orden de 26 de agosto de 2009 que aprobaba de
nuevo los conciertos con los citados cinco centros, que se han renovado cada año desde entonces a
razón de tres millones de euros por ejercicio.
Los centros que segregan alumnos por sexo en Galicia y reciben subvenciones de la Xunta están
vinculados al Opus Dei: Las Acacias, Montecastelo y Aloya de Vigo, y Montespiño y Peñarredonda en
A Coruña.
El anterior Gobierno bipartito anuló los conciertos públicos con estos centros. Sin embargo, el actual
Gobierno de la Xunta volvió a restituir las ayudas públicas a dichos centros y que son tres millones de
euros al año.
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No es la primera sentencia de este tipo en el Estado español, varias sentencias del Tribunal Supremo
dieron la razón a comunidades autónomas como Andalucía y Asturias que excluyeron de los conciertos a
centros que segregan por sexo. Sin embargo, la Xunta decidió mantenerlos hasta que no hubiese una
resolución judicial específica.
Tanto el conselleiro de Educación como el presidente de la Xunta han defendido dichos conciertos.
El Tribunal Supremo dio la razón a ambos Ejecutivos en sus medidas, al entender que La
Conselleria de Educación, dirigida desde 2009 por Jesús Vázquez, decidió mantener las ayudas a los
citados colegios hasta que no hubiese una sentencia judicial que lo vetase, pese a los fallos en otras
comunidades. Este departamento descartó ayer explicar su postura hasta estudiar la sentencia del
TSXG.
La Ley que el Ministerio de Educación está elaborando vuelve a chocar precisamente con este aspecto,
puesto que pretende plasmar cambios legales para blindar las ayudas a los centros que segregan por
sexo, alrededor de 70 en todo el Estado español.
Pero está claro que la concesión de ayudas públicas a centros educativos segregacionistas vulnera la
legislación educativa actual.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Ministerio de Educación la Sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que anula
los conciertos educativos que la Xunta mantiene con cinco colegios de Galicia que segregan a los alumnos
por sexo?
Una vez conocidas sentencias de este tipo, ¿va el Ministerio a continuar con la pretensión de realizar
cambios legales en la ley educativa para que sean posibles las ayudas públicas a centros que segregan
por sexo? ¿No debe el Gobierno garantizar ante todo el principio constitucional de la igualdad?
¿Cuántos centros del Estado español reciben ayudas públicas y que segregan a los alumnos por
sexo? ¿Están ligados a confesiones religiosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/019589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que solicita respuesta por
escrito.
Para el próximo día 25 de mayo se ha anunciado, por parte de la Subdelegación del Gobierno en
Castelló, un acto de «jura de bandera civil» en esta ciudad.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué coste económico tiene dicho acto?
¿Qué dispositivos de seguridad se prevén para dicho acto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/019590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
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El plan estatal del calzado de 2009 contemplaba que los mayores de 55 años que se vieran afectados
por un ERE se podrían acoger, en caso de reunir todos los requisitos, a unas ayudas de 3.000 euros
anuales una vez agotados los 24 meses de prestación por paro y hasta los 61 años.
Los fondos los proveía el Gobierno a la Generalitat, en el caso de la Comunitat Valenciana. Pero en la
actualidad hay beneficiarios que no han recibido todavía ninguna subvención, a pesar de que el mismo
Gobierno valenciano les reconoció la deuda pendiente en 2011.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué partidas y por qué importe ha destinado el Gobierno a la Generalitat Valenciana en concepto
de las ayudas a los mayores de 55 años contempladas en el Plan del Calzado establecido en el Real
Decreto 100/2009, de 6 de febrero?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/019591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Los centros de formación de parados de las comarcas de Alicante tienen pendiente el cobro de 34
millones de euros por parte de la Generalitat. Las subvenciones que el Gobierno valenciano destina a
estas academias provienen de fondos estatales y europeos.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué partidas y por qué importe ha destinado el Gobierno a la Generalitat Valenciana en concepto de
ayudas a la formación de parados desde 2010?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/019592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
Los beneficiarios de las subvenciones que la Generalitat Valenciana otorgaba a los autónomos que
pusieron en marcha su propio negocio llevan desde mitad de 2010 sin recibir estas ayudas. Estas
subvenciones están vinculadas en un programa del Fondo Social Europeo y, según las mismas
convocatorias hechas por la Generalitat, parte de los fondos para estas ayudas procedían del Servicio
Público de Empleo Estatal (SPEE).
Además, el Síndic de Greuges confirma que este organismo estatal, a fecha de 31 de diciembre
de 2011, había abonado a la Generalitat la totalidad de los fondos de la Orden TIN/887/2011, pero en ese
momento la Generalitat tenia pendientes transferirlos al Servef.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué partidas y por qué importe ha destinado el SPEE a la Generalitat Valenciana en concepto de las
ayudas al autoempleo de autónomos que se regulan en la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/019593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185
del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta por escrito.
A día 31 de marzo, la Agencia Tributaria no ha ingresado los 100 euros de ayuda por nacimiento a las
madres trabajadoras.
Por lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Qué problema existe para que el Estado no haya ingresado la deducción por maternidad al que
tienen derecho las madres trabajadoras durante los tres primeros años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/019594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre el fiasco de las autopistas de peaje, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El plan del Fomento de crear una sociedad pública para «nacionalizar» autopistas de peaje demuestra
un mayúsculo despropósito en la política de infraestructuras practicada en los últimos veinte años.
El despropósito de las autopistas de peaje sale caro a todos los contribuyentes. El plan del Ministerio
de Fomento de crear una sociedad para «nacionalizar» las vías en quiebra lo demuestra. Las arcas
públicas salen de nuevo al rescate de intereses privados; en este caso, de una red de autopistas aprobadas
en tiempos del ministro Álvarez-Cascos, que nada tuvieron que ver con las necesidades reales de
transporte.
En teoría se trataba de obras privadas, pero lo cierto es que la mayor parte de esas autopistas reciben
ayudas estatales al tiempo que se prepara su nacionalización: eso supondrá que 3.500 millones de deuda
con la banca se pagan con fondos públicos.
Las autopistas aprobadas por eI Ministerio de Fomento en la época de Álvarez-Cascos y construidas
en la última década han sido una ruina económica. Se trata de las cuatro radiales a Madrid (R-2, 3, 4 y 5),
la Cartagena-Vera (AP-7), la AP-41 Madrid-Toledo, AP-36 Ocaña-La Roda, M-12 al Aeropuerto de Barajas
o la Circunvalación de Alicante. Apenas ninguna de estas vías ha llegado a la mitad del tráfico previsto, y
muchas de ellas están en niveles cercanos a la décima parte de las previsiones, lo que refleja de forma
nítida el tremendo error que supuso su construcción, a lo que habría que añadir su impacto ambiental y
territorial.
¿Quién se va a hacer cargo de este fiasco económico? Seis de ellas ya se han acogido a concurso de
acreedores (R-3, 4 y 5, Cartagena-Vera, Ocaña-La Roda y Madrid-Toledo). Y eso a pesar de que desde
hace varios años el Ministerio de Fomento les viene concediendo unos créditos participativos (esto es,
créditos a bajo interés, avalados por el Estado) por unos 300 millones de euros anuales (289 millones
en 2012, por ejemplo). Además, se habían aprobado unas cuentas de compensación, por las que el
Estado pagará hasta 2018 a las concesionarias la diferencia que hay entre lo realmente recaudado en los
peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los contratos.
Pero esta sangría de fondos públicos no parece suficiente. Ahora se está negociando con la banca las
condiciones en las que el Estado asumirá, a través de una nueva sociedad de capital 100% público,
dependiente de SEITTSA, la deuda de las concesionarias: 3.500 millones de euros. Una desmesurada
deuda que pasa a ser pública, y que se financiaría a un tipo del 3% durante treinta años.
No hay justificación desde el lado del transporte ni de la economía para todos estos proyectos viarios
que arrasaron una gran superficie de nuestro país durante los últimos años. ¿Dónde está, entonces, la
justificación para este fiasco ambiental, económico y social? Queda por ver si una explicación podría
encontrarse en los «papeles de Bárcenas». Por desgracia, muchos de los contratos son previos a 2003 y
los posibles delitos ya habrían prescrito. Pero otros, como los ligados a la AP-41, Madrid-Toledo, se
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incluyen en la querella que Ecologistas en Acción presentó junto con otras organizaciones a finales de
febrero de 2013. Quizá los intereses ilícitos expliquen lo que no puede explicar la racionalidad de la
planificación del transporte.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cómo valora el Gobierno el fiasco económico de las autopistas de peaje R-3, 4 y 5, CartagenaVera, Maña-La Roda y Madrid-Toledo, actualmente en concurso de acreedores?
2) ¿A cuánto asciende el total de los créditos participativos concedidos hasta ahora por el Estado a
las empresas concesionarias de autopistas de peaje en España?
3) ¿A cuánto asciende el total de las compensaciones pagadas hasta ahora por el Estado a las
empresas concesionarias de autopistas de peaje, por la diferencia que hay entre lo realmente recaudado
en los peajes y lo que se recaudaría si se llegara al 80% de las estimaciones de tráfico recogidas en los
contratos?
4) ¿Quién pagará los 3.500 millones de euros adeudados por las empresas concesionarias? ¿Piensa
el Gobierno que el Estado, es decir, los ciudadanos, debe asumir esa deuda a través de una nueva
sociedad de capital 100% público, dependiente de SEITTSA?
5) ¿Tiene el Gobierno la intención de promover una investigación para conocer si alguno de los
contratos suscritos por el Ministerio de Fomento con empresas constructoras o concesionarias de
autopistas de peaje tienen alguna conexión con los llamados «papeles de Bárcenas»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El Archivo Histórico de Defensa se encuentra desde hace más de una semana cerrado al público e
investigadores. A diario se puede decir que acuden al mismo entre 25 y 30 usuarios, a veces más. La
razón que da el personal de seguridad es que las personas que atendían las peticiones de documentación
han sido despedidas, o no se les ha renovado el contrato. Por mucho que insistimos no dan, en el citado
organismo, fecha de reapertura, y nos invitan a llamar por teléfono de vez en cuando.
Para tener idea de la gravedad de este asunto, comentar que este Archivo tiene entre sus fondos los
sumarios de la represión franquista de la zona centro, es decir, Madrid y provincias limítrofes, con cientos
de miles de legajos.
Se encuentra situado en el Paseo de Moret, número 3, tras ser habilitado un antiguo cuartel. Este
archivo, en su actual ubicación, y con los profesionales que lo atendían, había merecido amplio
reconocimiento, por la rapidez del servicio y la comodidad de la Sala de investigadores, en particular por
quienes han conocido las antiguas instalaciones, en las que una petición se podía demorar años, por la
dispersión de los fondos y la escasa atención que se le daba por parte de las autoridades militares.
El traslado de fondos, habilitación y dotación de medios materiales y humanos a este Archivo se hizo
durante el mandato de Carme Chacón como ministra de Defensa.
Esta actuación del Ministerio de Defensa, si se mantiene en el tiempo, puede originar gravísimos
perjuicios a investigadores universitarios, así como a las asociaciones que trabajan en la recuperación de
la memoria republicana.
¿Cuáles han sido las razones de este cierre?
¿Obedece el cierre a la posición respecto de la memoria democrática del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Caridad García Álvarez, Diputada.
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184/019596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real; don
Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, y don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que les sean contestadas por escrito.
¿Piensa abordar el Gobierno la obra de reparación del puente de acceso a Fuencaliente (puente de la
hiedra) desde la nacional N-420?
¿Compensará el Gobierno los daños ocasionados a los distintos sectores económicos de Fuencaliente
por el cierre de la carretera N-420?
¿Cuál es el presupuesto de conservación destinado al tramo de la N-420 a su paso por Fuencaliente?
¿Qué empresa y con qué medios cuenta la conservación del tramo de la N-420 a su paso por
Fuencaliente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes, Rafael Simancas Simancas y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/019597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real; don
Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, y don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué actuaciones ha llevado a cabo el Gobierno en la N-420 a su paso por la provincia de Ciudad
Real en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes, Rafael Simancas Simancas y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/019598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real; don
Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, y don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué decisiones se adoptaron en relación a la N-420, km 94, tras el hundimiento de dos puentes el
pasado 8 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes, Rafael Simancas Simancas y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.
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184/019599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real; don
Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, y don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Qué decisiones ha adoptado el Gobierno en relación a la N-420, km 94, tras el hundimiento del
tercero de los puentes el pasado 1 de abril, que tuvo como consecuencia dos accidentes mortales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes, Rafael Simancas Simancas y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/019600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real; don
Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, y don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cómo piensa el Gobierno solventar la situación de incomunicación e inseguridad entre las provincias
de Ciudad Real y Córdoba como consecuencia de los hundimientos en la N-420, tanto a corto como a
largo plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes, Rafael Simancas Simancas y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.

184/019601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre la situación del Cuerpo de Maestros que imparten clase en el primer ciclo de la ESO.
Exposición de motivos
Se formulan al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Cuántos profesores de secundaria se encuentran actualmente adscritos al grupo denominado
Cuerpo de Maestros y realizan sus funciones en el primer ciclo de la ESO?
2. ¿Cuáles son los planes que tiene el Gobierno para corregir que el Cuerpo de Maestros que
realizan sus funciones en el primer ciclo de secundaria no tengan impedimentos para acceder al empleo
como profesorado de la ESO con todos los derechos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.
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184/019602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la
inexistente negociación del objetivo de déficit con la Comisión Europea.
Exposición de motivos
El Gobierno ha señalado, en diferentes ocasiones, que está negociando el objetivo de déficit con la
Comisión Europea para paliar las exigencias sobre la economía española.
Sin embargo, esta negociación ha sido desmentida por la propia Comisión Europea. Olivier Bailly,
portavoz de la Comisión Europea, aseguró ayer que el Ejecutivo comunitario «está actualmente analizando
la situación fiscal de España», y que «sería prematuro dar ninguna cifra o comentar las cifras publicadas
en la prensa».
En una rueda de prensa, Bailly reconoció la «apertura» de la Comisión a «estudiar extensiones» en casos
como España, Francia o Portugal, pero incidió en el hecho de que no se está produciendo una «negociación»
con el Gobierno, sino un análisis independiente de los datos: «Sobre los rumores de que la Comisión podría
dar uno o dos años más a España, debo decir que no estamos negociando con el Gobierno español. Estamos
en contacto con las autoridades españolas, al igual que ocurre con el resto de Estados miembros, para que
nuestra evaluación sea más creíble y sólida y para recabar de todos los datos de su parte».
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿Por qué ha afirmado el Gobierno que está negociando con la Comisión Europea una rebaja del
objetivo de déficit cuando la propia Comisión lo niega?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
mejora de la protección de los menores implicados en casos de maltrato.
Exposición de motivos
En la presentación de los últimos datos judiciales del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de
Género, Inmaculada Montalbán, su presidenta, ha señalado la necesidad de que se dirijan más esfuerzos
hacia la protección de las mujeres y sus hijos diseñando políticas que favorezcan la protección de los
menores que hayan sido víctimas de maltrato.
Montalbán ha señalado como medida necesaria por reforzar las unidades de valoración de riesgo en
los juzgados para que pueda acordarse en cada caso si procede adoptar medidas cautelares respecto al
menor. A lo que ha añadido que la existencia de servicios de valoración forense únicamente en las grandes
ciudades dificulta una correcta atención y tratamiento de los menores afectados en casos de maltrato.
En relación a lo anterior, se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para mejorar la protección de los menores
afectados por maltrato?
2. ¿Ha valorado el Gobierno ampliar la accesibilidad a los servicios de valoración forense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/019604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el
número de desempleados sin prestación.
Exposición de motivos
Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Empleo, el número de desempleados inscritos
en las oficinas públicas que no perciben ningún tipo de prestación marcó un nuevo récord en el mes de
febrero. Además, la tasa de cobertura se ha situado en el nivel más bajo de toda la crisis y aún puede
empeorar por los nuevos recortes aprobados por el Gobierno. De los 5,04 millones de parados registrados
que había el pasado mes de febrero, casi tres millones tenían derecho a prestación contributiva, subsidio
o renta activa de inserción, mientras que una cifra de 2.137.390 parados apuntados en las listas públicas
no percibían ningún tipo de ayuda.
En relación a lo anterior, se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida para proteger a aquellos ciudadanos desempleados
que no cobran ninguna prestación?
a)
b)

En caso afirmativo, ¿cuál?
En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, doña Rosa
María Díez González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el
nuevo plan de pago a proveedores que pretende crear el Gobierno.
Exposición de motivos
El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado recientemente la creación de un
nuevo plan para pagar las deudas que las administraciones autonómicas y locales poseen con proveedores.
Según Hacienda, se movilizarán varios miles de millones de euros, aunque se desconoce la cifra, que está
pendiente de las negociaciones con las entidades financieras.
Con este nuevo plan se podrá pagar tanto a los proveedores a los que se les adeudan pagos con un
tiempo mínimo de tres meses. El Ministerio baraja que las comunidades sigan teniendo libertad para
acogerse al plan o no, pero algunas de las que no se beneficiaron del primer mecanismo de pago a los
proveedores ya han pedido públicamente un mecanismo de este calibre para saldar las facturas más
recientes. Según el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el hecho que se exija el pago en
treinta días de las facturas como máximo aportará «fiabilidad».
En relación a lo anterior, se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Qué cuantía final tendrá este plan?
¿Cuándo se pondrá en marcha?
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3. ¿Cómo pretende el Gobierno controlar que las administraciones que se acojan a dicho plan
paguen en el plazo estimado de treinta días?
a)

En caso de que incumplan este plazo, ¿qué consecuencias habrá?

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al respeto a los derechos de activistas saharauis detenidos por las
autoridades de Marruecos.
El pasado 7 de febrero, el Parlamento Europeo aprobaba una resolución que señalaba lo siguiente:
«Manifiesta su preocupación por el hecho de que sigan violándose los derechos humanos en el Sáhara
Occidental» y reclamaba «la liberación de todos los presos políticos saharauis». Se trata de la resolución
P7 TA (2013) 0055.
Una resolución que responde sobre todo a las detenciones de 24 activistas saharauis practicadas en
noviembre de 2010, después del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik cuando miles de
ciudadanos saharauis decidieron ejercer su derecho a la protesta por la grave situación de deterioro social
y económico que viven debido a la ocupación de Marruecos de sus territorios.
Sin embargo, las autoridades marroquíes han hecho caso omiso de la resolución del Parlamento
Europeo, y han condenado a los activistas saharauis detenidos a duras penas de prisión que van desde
los 20 años a la cadena perpetua.
Los observadores internacionales que asistieron al juicio denunciaron numerosas irregularidades. Así,
se quejan de detenciones prolongadas sin juicios puesto que llevan dos años encarcelados, de juicios a
civiles en una corte militar, utilización de pruebas conseguidas a base de confesiones realizadas bajo
tortura y firmadas simplemente con huellas dactilares, además de otros comportamientos que no respetan
los derechos humanos.
Estos observadores señalan que se trató claramente de juicios políticos.
El pueblo saharaui está padeciendo unas condiciones de vida muy duras, sin que se respeten los más
elementales derechos humanos debido a las continuas agresiones por parte de Marruecos. La situación
dista mucho de mejorar y la actitud del Gobierno marroquí es la de seguir con una auténtica persecución
del pueblo saharaui.
Como siempre ha mantenido el BNG en numerosas iniciativas parlamentarias, el Estado español tiene
una responsabilidad histórica en el Sáhara Occidental y no puede mantener una actitud de simple
observador lejano. Debe implicarse más para que los saharauis no vean conculcados sus más elementales
derechos civiles y políticos.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno español la situación de los 24 activistas saharauis de derechos humanos
detenidos por Marruecos en noviembre de 2010?
¿Asume plenamente el Gobierno la resolución del Parlamento Europeo que reclama la liberación de
todos los presos políticos saharauis? De ser así, ¿en algún momento se ha dirigido el Gobierno español
a las autoridades marroquíes para interesarse por la situación de estos presos?
¿Conoce el Gobierno las conclusiones de los observadores internacionales que denunciaron
numerosas irregularidades en el juicio a dichos activistas? ¿Sabe que Marruecos no ha dispensado un
trato acorde a las leyes establecidas a estos presos políticos? ¿Sabe que fueron juzgados después de dos
años de cárcel? ¿Y que no recibieron un trato respetuoso para con los derechos humanos?
¿Va el Gobierno a realizar alguna gestión ante la UE para que demande a Marruecos respeto a los
derechos humanos y un juicio justo a los activistas saharauis?
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En los diversos encuentros entre la UE y Marruecos ¿Sabe el Gobierno si la UE le ha pedido a las
autoridades marroquíes respeto para el pueblo saharaui?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/019607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la denuncia de la Administración central al Ayuntamiento de
Pontevedra por la paga extra de Navidad 2012.
La prohibición del Gobierno a todas las Administraciones públicas de pagar la paga extra de Navidad
del año 2012 a sus trabajadores, provocó un gran malestar entre el personal y ha llevado a Administraciones
locales como la de Pontevedra a adoptar la decisión de establecer una paga compensatoria para sus
trabajadores y trabajadoras.
En los medios de comunicación, ha trascendido la intención del Gobierno central de denunciar al
Ayuntamiento pontevedrés por realizar la referida compensación salarial. Aunque este tipo de decisiones
se adoptaron en otros Ayuntamientos, sólo se habla de denunciar a la Administración local de Pontevedra.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Va el Gobierno a denunciar al Ayuntamiento de Pontevedra por aprobar una paga compensatoria
debido a la supresión de la extra de Navidad en 2012, supresión decretada por el Gobierno?
¿Es cierto que, al menos en la provincia de Pontevedra, solo se va a denunciar al Ayuntamiento de la
capital a pesar de que otros Ayuntamientos de la provincia han establecido medidas semejantes? De ser
así ¿A qué se debería esa diferencia?
¿Respondería esta denuncia del Gobierno central a una actitud represiva para con un Gobierno local
presidido por una formación política de oposición?
¿Por qué motivo el Gobierno denuncia al Ayuntamiento de Pontevedra por esta cuestión cuando esta
decisión no ha incurrido en endeudamiento de la Administración pública?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al accidente mortal ocurrido en las obras de construcción de la línea
del AVE en la provincia de Ourense.
En la madrugada del martes 2 de abril se produjo un accidente mortal en las obras de ejecución de la
línea del AVE a Ourense, en concreto, en el túnel del Porto entre las localidades ourensanas de Vilar de
Barrio y Laza (Ourense).
En relación a las obras de construcción de esta linea ferroviaria, las centrales sindicales denuncian de
manera insistente el incumplimiento por parte de las empresas constructoras, tanto de la legislación
laboral en materia de seguridad como en lo referente a los derechos laborales, con largas jornadas
laborales sin el descanso mínimo requerido y que son la causa de un elevado nivel de fatiga laboral que,
unido a la falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, son causa directa e indirecta de muchos
accidentes. Precisamente, el accidente al que hacemos mención se cobró la vida de un joven ingeniero
de 37 años.
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Aunque quien incumple las normativas son las empresas constructoras, la Administración pública
tiene el deber como responsable de las obras y de la contratación de dichas empresas, de vigilar que se
cumpla la Ley y las normativas laborales vigentes. Tiene el deber, por tanto, de controlar que se cumplan
todas las medidas destinadas a garantizar la seguridad y las medidas de higiene de los trabajadores,
sobre todo cuando se contabilizan ya tantos accidentes mortales en Galicia en distintos tramos de la
construcción de esta infraestructura viaria.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno las condiciones laborales del trabajador que murió en el accidente ocurrido en
las obras del AVE el día 2 de abril, en el tramo entre Vilar de Barrio y Laza (Ourense)? ¿Cuáles fueron las
causas exactas del accidente?
¿Va el Gobierno a abrir una investigación al respecto? ¿Se van a demandar responsabilidades si ha
lugar?
¿Qué control realiza el Gobierno del cumplimiento de la legislación en materia de Seguridad e Higiene
en el Trabajo en las empresas constructoras de la línea del ferrocarril de alta velocidad a Galicia?
¿Es conocedor el Gobierno de las múltiples denuncias de los Sindicatos por el incumplimiento de esas
medidas de seguridad? ¿Ha hecho algún seguimiento al respecto?
¿Conoce el Gobierno las largas jornadas laborales a las que están sometidos los operarios que
trabajan en la linea del AVE? ¿Es consciente el Gobierno de que estas jornadas provocan un alto nivel de
fatiga que incrementa la posibilidad de accidente laboral? Dado que estas situaciones se han denunciado
en muchas ocasiones ¿ha realizado el Gobierno algún control al respecto?
¿Está dispuesto el Gobierno a demandar a las empresas constructoras que cumplan con las medidas de
seguridad e higiene, que respeten debidamente los descansos laborales estipulados y otras normas laborales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas a la desafección de terrenos marítimos en el Ayuntamiento Cangas
de Morrazo (Pontevedra).
La decisión de la Autoridad Portuaria de Vigo de rescindir la concesión a la empresa Marina Atlántica
del Puerto Deportivo de O Salgueirón, en el Ayuntamiento de Gangas de O Morrazo, ha vuelto a poner
sobre la mesa el problema medioambiental, con graves consecuencias socioeconómicas, que supone la
construcción de un puerto deportivo en una zona litoral de gran riqueza marina, situada, además, en una
localidad altamente dependiente de la actividad de la pesca.
Desde el BNG nos hemos dirigido al Gobierno en diferentes ocasiones para pedirle que se posicionara
en contra de la construcción de este Puerto. Así lo hacíamos en una iniciativa presentada en el Congreso
en el año 2009. De igual modo que el BNG presentó alegaciones al Plan de Espacios y Usos Portuarios
del Puerto de Vigo (DEUP) en el municipio de Gangas en el proceso de tramitación de información pública
en el año 2012.
En dichas alegaciones se planteaban, entre otras, las siguientes desafecciones:
1. Tramos de la costa que figuraba como Portuario complementario con usos específicos industrialcomercial, desde el extremo oeste del puerto de Gangas hasta el punto 30 del deslinde de «Rodeira-Punta
Balea».
2. Tramo que en el proyecto figuraba como uso básico náutico-deportivo y el deslinde de Punta
Rodeira-Punta Balea, entre el dique de abrigo y Punta Balea, perteneciente a las antiguas instalaciones
de Massó. Esta zona no debe contemplar uso alguno (ni básico ni específico). La Autoridad Portuaria de
Vigo pasaría a ser administradora del dominio público terrestre, careciendo dicho tramo de utilidad desde
el punto de vista de explotación portuaria, destinándose al uso de ocio y esparcimiento de núcleo urbano.
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En el informe del Ministerio de Fomento sobre «la propuesta final de los tramos de Costa que se
mantendrán y de los que se desafectarán de la zona de servicio del Puerto de Vigo, a través del documento
de Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP)», no figuran ninguno de los tramos de la costa del
Ayuntamiento de Cangas objeto de las alegaciones a las que hacemos referencia, hecho que indica que
se mantienen los usos especificos náutico-deportivo previsto en el documento del DEUP presentado a
exposición pública.
En el BNG no podemos entender el rechazo a las alegaciones presentadas por el grave impacto que
los usos contemplados tienen para esa zona de la costa. El medio marino debe ser protegido y cuidado.
La Ría de Vigo, además de ser un enclave geográfico históricamente utilizado como abrigo natural para el
tráfico marítimo, es un espacio de gran biodiversidad y producción biológica, fuente productiva de recursos
básicos para un sector primario que como el de la pesca es el que más aporta a la economía de esta
localidad marítima.
La Autoridad Portuaria, a través del señor López Chaves, que anuncia la rescisión de la concesión a
la empresa antes aludida, realizó manifestaciones en las que reconoce que «todas las concesiones son
discrecionales y dependen de la Autoridad Portuaria», motivo por el que desde el BNG siempre tuvimos
claro que poner fin a la construcción del Puerto Deportivo en Massó era decisión que correspondía y
estaba en manos de esa Autoridad.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿No considera el Gobierno que para preservar el medio marino en la costa del municipio de Cangas de
O Morrazo es conveniente proceder a la desafección del tramo que en el proyecto DEUP figura como uso
básico Náutico-Deportivo, comprendido entre las coordenadas UTM 29T 517691,87 mE 4677428,90 mN,
29 T517769,01 mE 4678060,77 mN así como el deslinde de Punta Rodeira-Punta Balea aprobado en
OM.21.06.74, zona de servicio entre el dique de abrigo y Punta Balea perteneciente a las antiguas
instalaciones de Massó y el Puerto de Congorza?
¿No debería esta zona estar libre de cualquier uso ni básico ni específico? ¿No considera que para
potenciar el desarrollo económico del municipio de Cangas de O Morrazo es necesario preservar el medio
marino dada su riqueza pesquera?
¿No se debería proceder a la reposición del estado de la zona de O Salgueirón, afectada por las obras
iniciadas por la empresa a la que se ha rescendido la concesión de la instalación del puerto deportivo?
¿No cree el Gobierno que transformar este tramo costero en zona verde y de ocio beneficiaría a la
pesca y también al turismo, otra de las actividades económicas fundamentales en este Ayuntamiento?
¿Prevé el Gobierno llevar a cabo alguna actuación de las planteadas en esta pregunta?
A la vista de lo expuesto ¿No considera el Gobierno oportuno realizar las gestiones necesarias ante la
Autoridad Portuaria de Vigo a fin de que se puedan llevar a cabo las modificaciones señaladas en esta
iniciativa en el DEUP?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (BNG), al amparo de lo
dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativas al retraso en el pago de las indemnizaciones a los afectados por las
expropiaciones de las obras de remodelación de la N-554.
Las obras remodelación de la carretera N-554 a su paso por el municipio de Vilaboa en la provincia de
Pontevedra, comenzaron en agosto del año 2008. Para acometer estas obras se realizaron expropiaciones
de terrenos limítrofes a un importante número de vecinos.
Las actas de levantamiento previo a las expropiaciones se produjeron entre los años 2006 y 2008,
informando de las valoraciones en el año 2011. Si bien es cierto que la mayoría de los afectados han
recurrido los valores ofertados, numerosos vecinos aceptaron la oferta del Ministerio de Fomento. Sin
embargo y a pesar de que los vecinos que han recurrido ya han recibido la nueva valoración, ni en un caso
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ni en el otro han cobrado las cantidades indemnizatorias correspondientes, lo que está generando una
gran preocupación e indignación entre los afectados.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón no se han pagado las cantidades correspondientes a las expropiaciones derivadas de
las obras de remodelación de la N-554 a su paso por el Ayuntamiento de Vilaboa? ¿Cuándo se va a
formalizar el pago de las mismas?
¿Tiene en cuenta el Gobierno el daño que está causando a los afectados el retraso en el pago de las
indemnizaciones a los afectados por las expropiaciones, vecinos cuyos ingresos dependían en parte de
las tierras de labor expropiadas?
¿Va el Ministerio a agilizar estos pagos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/019611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre responsabilidades políticas por los riesgos geotécnicos del emplazamiento del ATC en Villar de
Cañas (Cuenca), dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
Enresa, la empresa pública que construirá el almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas
reconoce en uno de sus informes técnicos la posible existencia de «riesgos geotécnicos relevantes» que
podrían generar hundimientos en el terreno. El pliego de prescripciones técnicas recoge como peligro de
mayor entidad en el emplazamiento «la existencia de formas kársticas, desarrolladas en yeso». Según
este documento, se trata de una condición «desfavorable de cierta relevancia» y de «posibles consecuencias
no despreciables». Esos yesos se podrían disolver y generar hundimientos del suelo y colapsos. El mismo
estudio, de julio de 2012, subraya la presencia de alguna dolina (depresión más o menos profunda) «en
la misma formación yesífera en la que se encuentra el emplazamiento».
El 30 de diciembre de 2011, el Consejo de Ministros resolvió que el municipio de Villar de Cañas
(Cuenca) albergara el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible gastado y residuos de alta
actividad, por una duración máxima de 60 años. Ese mismo día, tanto la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, como el Ministro de Industria, José Manuel Soria, argumentaron la idoneidad
del emplazamiento en su presentación en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La
resolución correspondiente fue publicada en el BOE del 20 de enero de 2012.
Esta decisión fue tomada por el Gobierno a la luz del informe de una Comisión Interministerial en el
que se afirmaba que el emplazamiento era «apto» para albergar el ATC. Para redactar el informe se
tuvieron en cuenta diferentes parámetros, como los terrenos ofertados, el apoyo al proyecto, la situación
geográfica o el impacto social y económico en la zona. Según el Gobierno, la candidatura de Villar de
Cañas reunía todas las características técnicas exigidas para este tipo de emplazamiento. En concreto, la
localidad obtuvo la calificación de «MB» (Muy Bueno) en apartados como extensión y geometría,
topografía, geotecnia, sismicidad, meteorología, hidrología, instalaciones de riesgo alrededor, zonas de
interés estratégico o distancias a núcleos principales.
Si bien lo lógico hubiera sido estudiar antes los terrenos destinados a albergar una construcción tan
delicada, lo que se hizo fue exactamente lo contrario. Primero se decidió el emplazamiento y luego se
hicieron los estudios geológicos del terreno. Todo ello, pese a que se sabía que el lugar seleccionado se
encuentra en una zona con riesgo hidrogeológico como consecuencia de la cercanía del río Záncara y de
la confluencia de los ríos Rus y Guadiana y sometida, por tanto, a posibles inundaciones. El propio Colegio
Nacional de Geólogos elaboró un informe en el que se habla de suelos arcillosos con yesos de unas
características que ponen en duda la capacidad de soportar compresiones potentes derivadas de una
construcción como la del ATC.
Prueba de la incertidumbre que pesa sobre la idoneidad del lugar seleccionado por el Gobierno es que, en
su comparecencia ante la comisión de Industria del Congreso, el 27 de noviembre de 2012, el presidente de
Enresa rehuyó cualquier responsabilidad en la elección de Villar de Cañas para el emplazamiento del
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cementerio. En dicha comparecencia, el presidente de Enresa ya advirtió que «pueden aparecer yesos,
evidentemente, o puede aparecer cualquier tipo de material, pero sí le puedo decir que cada 30 metros estamos
haciendo un sondeo, estamos dejando el suelo como un queso gruyer para saber con certeza lo que hay».
Dado que el ATC no podrá inaugurarse en junio de 2015, como estaba previsto, España deberá pagar
a Francia unos 60.000 euros diarios por acoger los residuos de Vandellós I que se preveía almacenar en
Villar de Cañas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué responsabilidades políticas piensa asumir el Gobierno si se confirma que su decisión de
ubicar el ATC en Villar de Cañas fue errónea por entrañar riesgos para la seguridad de la instalación y, por
ende, de la población circundante?
2) ¿Cuál es la responsabilidad que el Gobierno atribuye al Consejo de Seguridad Nuclear en esa
decisión y en la supervisión y vigilancia de la seguridad del emplazamiento en Villar de Cañas?
3) ¿Cumplía y cumple el emplazamiento de Villar de Cañas todos los requisitos de seguridad y
protección establecidos en la normativa aplicable por el CSN?
4) ¿Qué responsabilidades atribuye el Gobierno a la Comisión Interministerial que elaboró el informe
previo a la decisión del Consejo de Ministros, en el que se afirmaba que la candidatura de Villar de Cañas
reunía todas las características técnicas exigidas para este tipo de emplazamiento, calificado de «MB»
(Muy Bueno) en apartados como topografía, geotecnia, sismicidad e hidrología?
5) ¿Cumplirá el Gobierno la fecha fijada para la inauguración del ATC, en junio de 2015? En caso
contrario ¿Para qué fecha piensa aplazar la inauguración?
6) ¿A cuánto ascenderá la factura a pagar a Francia por el retraso en dicha inauguración, a razón de
unos 60.000 euros diarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, se presentan las siguientes preguntas
sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el envenenamiento de más de un centenar de
trabajadores por mercurio en la factoría de AZSA en San Juan de Nieva (Asturias), dirigidas al Gobierno y
para las que se solicita respuesta escrita.
En noviembre y diciembre de 2012, como consecuencia de un grave accidente en la factoría de
Asturiana de Zinc (AZSA) que la multinacional Xstrata posee en San Juan de Nieva (Asturias), fueron
víctimas de intoxicación masiva por mercurio de al menos 51 ex trabajadores de la empresa subcontratada
Ingeniería Montajes del Norte (IMSA) y alrededor de 90 empleados de AZSA.
Se trata del accidente por mercurio más grave de los producidos en el mundo desde 1993.
El informe oficial de la investigación abierta por el Principado de Asturias, elaborado por el Instituto
Asturiano de Prevención y Riesgos Laborales, acaba de dictaminar que «En Asturiana de Zinc (AZSA)
parece existir un riesgo de exposición a mercurio insuficientemente controlado» y «resulta evidente que
no se previó la elevada cantidad de contaminante que a nuestro juicio existía de forma indubitada». El
documento deja entrever dejación de funciones por parte de AZSA a la hora de advertir a la empresa que
había contratado (IMSA) sobre los riesgos de los metales pesados, de tal modo que en el informe básico
de obra (IBO) facilitado por AZSA a IMSA sólo se informa de la presencia de metales pesados, sin más
especificación. Y añaden los investigadores que «en el procedimiento de trabajo elaborado por lMSA, no
se establece la necesidad de efectuar mediciones ni de emplear protecciones respiratorias frente al
mercurio más que en las operaciones en caliente», lo que muestra la escasa importancia que se dio a la
presencia de mercurio y otros metales pesados. El documento del Instituto de Prevención argumenta que
«existían concentraciones notablemente altas de mercurio, habida cuenta de los valores biológicos de
dicho metal encontrados en los trabajadores accidentados».
En definitiva, el informe de la Inspección Laboral reconoce la carencia de medidas de prevención de
la empresa y establece que la empresa no evaluó de forma adecuada el riesgo de exposición al mercurio.
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De otra parte, un informe de la Universidad de Oviedo confirma la emisión de mercurio al ambiente y
reconoce la consiguiente contaminación de trabajadores de IMSA y AZSA.
Durante la crisis generada por el accidente, Asturiana de Zinc se ha caracterizado por guardar silencio
públicamente, por no informar a los trabajadores ni al Ayuntamiento de Castrillón y por criticar la labor de
los medios de comunicación. Sólo el doctor de la compañía aseguró el 17 de enero de 2013 que «Algo
falló en la prevención».
El informe elaborado por el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, efectuado a instancias
de AZSA, reconoce la presencia de mercurio, y otro informe del Instituto de Geología Aplicada de la
Universidad de Castilla-La Mancha establece que el mercurio está presente en todas las muestras
biológicas analizadas. Los análisis realizados a los trabajadores afectados muestran que cuando se les
da de alta porque los niveles de mercurio bajan, luego estos niveles vuelven a subir, por lo que podrían
ser considerados como enfermos crónicos.
La Consejería de Sanidad del Principado de Asturias ha anunciado la puesta en marcha de un estudio
para determinar la presencia de mercurio en sangre de la población asturiana.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno profundizar y aclarar las causas del accidente?
2) ¿Qué responsabilidades piensa el Gobierno exigir a la empresa por la vulneración de las normas
de prevención de riesgos y por su falta de colaboración con la investigación del accidente y de sus
consecuencias?
3) ¿Qué medidas de seguimiento médico están previstas para los trabajadores afectados por la
intoxicación y qué garantías de indemnización y protección social ofrece el Gobierno a los trabajadores
afectados?
4) ¿Qué medidas adicionales de prevención y control de riesgos va a poner en marcha el Gobierno
en AZSA y en todas las empresas españolas que utilicen mercurio en sus procesos productivos, para
evitar que este tipo de accidentes se vuelvan a producir?
5) En su valoración de las circunstancias del accidente y sus consecuencias sanitarias, además del
informe del Instituto Asturiano de Prevención y Riesgos Laborales ¿Piensa incorporar el Gobierno las
conclusiones de las Universidades de Oviedo y de Castilla-La Mancha?
6) ¿Piensa el Gobierno encargar al Instituto de Toxicología Carlos III algún estudio sobre la
intoxicación de los trabajadores de IMSA y AZSA, y sobre la evolución sanitaria de los mismos y la
posibilidad de que sean considerados como enfermos crónicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/019613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno para su
respuesta escrita.
Al parecer, el Ministerio de Fomento está en contacto con las constructoras y concesionarias accionistas
de las autopistas que tienen serios problemas económicos y financieros, algunas de ellas declaradas en
concurso de acreedores, para buscar una solución a esa situación.
La propia Ministra de Fomento ha explicado que se está valorando la constitución de una sociedad
pública que asumiría la titularidad de esas autopistas y su deuda, que puede situarse en unos 3.500
millones de euros. La justificación, según la ministra, es que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial
sobre las autopistas, y si alguna quiebra, su deuda alimentaría el déficit público.
¿Cuáles son los planteamientos del Gobierno para evitar la quiebra de las autopistas con serios
problemas económicos y financieros?
¿En qué términos y con qué objetivos operaría una eventual empresa pública que asuma las autopistas
en riesgo de quiebra?
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¿Qué evaluación hace el Gobierno sobre las ayudas que ya han recibido estas Infraestructuras en
forma de créditos participativos y cuentas de compensación?
¿Está valorando el Gobierno establecer peajes en las autovías actualmente libres de pago directo
para el usuario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/019614
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según ha publicado el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ en sus siglas en
inglés), se ha producido una filtración que destapa la identidad de miles de cuentas en paraísos fiscales
en todo el mundo.
En dicha lista, habría personas de nacionalidad española, a pesar de que hasta el momento sólo ha
aparecido publicada la identidad de la baronesa Thyssen. Según la nota de ICIJ «Los nombres españoles
incluyen una baronesa y famosa mecenas, Carmen Thyssen-Bornemisza, quien se identifica en los documentos
como usuaria de una empresa en las Islas Cook para comprar obras de arte a través de las casas de subastas
como Sotheby y Christie, incluyendo «El Molino de agua en Gennep», de Van Gogh. Dicho cuadro, que
pertenece a la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, se encuentra actualmente en depósito en el Museo
Thyssen-Bornemisza de Madrid con el cual colabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
En el caso de otras filtraciones recientes, como el caso de la famosa «Lista de Liechtenstein» o la
«Lista de Falciani» países como Alemania y Francia tuvieron reacciones contundentes en investigar los
casos de evasión fiscal. Dichas actuaciones contrastaron con la respuesta española que se caracterizó en
ambos casos por la inacción a pesar de tener también a ciudadanos afectados en ambas listas.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de la existencia de ciudadanos españoles en una lista de «usuarios»
de paraísos fiscales?
¿Piensa realizar alguna acción ante las personas que utilicen paraísos fiscales para eludir sus
obligaciones fiscales y legales en España?
¿Qué mecanismos ha aplicado el Gobierno para evitar el fraude sobre la hacienda española mediante
el uso de los paraísos fiscales?
¿Piensa el Gobierno mantener la colaboración con aquellas personas, entidades o compañías que
utilicen paraísos fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/019615
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de don Álvaro Anchuelo Crego
y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta
las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las consecuencias de la
reforma laboral.
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula al Gobierno las siguientes preguntas
para su respuesta por escrito:
1.

¿Cuántos de los contratos de emprendedores registrados hasta la fecha están bonificados?
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2. ¿Cuál es el número de transformaciones de contratos a tiempo completo en contratos a tiempo
parcial desde la aprobación de la reforma laboral (febrero de 2012), y cómo se compara con el de años
anteriores?
3. ¿Cuál se estima que ha sido el coste de la reforma laboral en términos de reducción de cotizaciones
totales y parciales (por transformación de contratos a tiempo completo en a tiempo parcial), incremento de
prestaciones y reposiciones de la prestación (por suspensiones y reducciones) y bonificaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/019616
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las
deficiencias en la actuación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Exposición de motivos
Según hemos podido conocer el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) acude solo a un 30 % de todos
los procesos judiciales en los que debe velar por sus intereses y, por tanto, de que el uso de fondos
públicos sea el adecuado en esos procesos. El propio organismo reconoció en febrero que, con los
recursos actuales, el Fogasa está «condenado al pago de prestaciones indebidas».
Un ejemplo es que de las 87.262 vistas que tuvieron lugar en los juzgados de lo social en 2012 y en
las que debería haber estado presente el Fogasa, sus abogados solo pudieron acudir a 27.279.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas se han tomado para corregir esta deficiencia de asistencia del Fogasa a los
juzgados?
2. ¿Piensa el Gobierno incrementar la plantilla de los abogados del Fogasa para evitar que el Estado
pague prestaciones que no le corresponden?
3. ¿A qué cuantía ascienden las prestaciones pagadas por el Fogasa como resultado de los procesos
en los que no ha estado presente un abogado de éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/019617
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputada doña Irene
Lozano Domingo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el
recorte en ayuda al desarrollo que en España supera al de países rescatados.
Exposición de motivos
El pasado 3 de abril, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE publicó los datos de la Renta
Nacional Bruta destinada a Ayuda Oficial al Desarrollo en 2012, situando la española en un 0,15 %, lo que
supone una caída del 49,7 % respecto a 2011. Es con diferencia el país que mayor recorte ha realizado
en este apartado superando a países rescatados como Grecia (–17,0 %), Portugal (–13,1 %) o Irlanda
(–5,8 %), o en condiciones económicas similares como Italia (–34,7 %). Según la Coordinadora de ONG
de ayuda al Desarrollo a la luz de estos datos: «Podemos hablar de desmantelamiento real de la
cooperación. Más de 30 años de una política pública quedan dilapidados; no sólo no nos acercamos al
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comprometido 0,7 %, sino que cada vez estamos más lejos» y «con este brutal recorte nos situamos a
niveles de finales de la década de los 80». Desde Intermon Oxfam se afirma: «las cifras dadas a conocer
esta mañana por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE son desoladoras y dejan a España
en la irrelevancia dentro de la lucha contra la pobreza en la comunidad internacional. Nuestro país sólo
destina 15 céntimos de cada 100 euros a atender a los países más pobres».
Por todo lo anterior el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Cuál es la justificación del Gobierno para recortar más en ayuda al desarrollo que otros países
en peor situación económica que el nuestro?
2. ¿Tiene el Gobierno prevista una fecha para volver a recuperar la senda del 0,7 %? ¿Qué
condiciones han de darse para recuperar esa senda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—P. D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/009263
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 30091,
de fecha 26/09/2012, se traslada lo siguiente:
El expediente de No disponibilidad tramitado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, no figura territorializado por Comunidades, Ciudades Autónomas y Provincias. Según la
información disponible en la oficina presupuestaria del Departamento el gasto realizado en inversiones
reales, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a 31 de diciembre de 2012, es de 5.103,58 miles de
euros.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009733
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen y Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Respuesta:
La partida por la que se interesan Sus Señorías no pudo ejecutarse en el primer semestre de 2012,
toda vez que su ejecución estaba condicionada a la publicación de la pertinente Orden ministerial de
promulgación de las bases reguladoras que han de concurrir para su otorgamiento a los distintos
solicitantes. Situación que no se alcanzó en razón de la publicación de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2012 (BOE 30 de junio).
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009765 y 184/009766
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con los n.º 34177
y 34183 de fecha 30/10/2012, se traslada lo siguiente:
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El expediente de No disponibilidad tramitado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, no figura territorializado por Comunidades, Ciudades Autónomas y Provincias. Según la
información disponible en la oficina presupuestaria del Departamento el gasto realizado en inversiones
reales, en la Comunidad Autónoma de Galicia y en la provincia de Lugo, a 31 de diciembre de 2012, es de
10.676,39 miles de euros y 1.528,17 miles de euros, respectivamente.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/009903
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa cámara con el n.º 34033,
de fecha 29/10/2012, se traslada lo siguiente:
El expediente de No disponibilidad tramitado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, no figura territorializado por Comunidades, Ciudades Autónomas y Provincias. Según la
información disponible en la oficina presupuestaria del Departamento el gasto realizado en inversiones
reales, en la provincia de Zamora, a 31 de diciembre de 2012, es de 3.529,57 miles de euros.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011277
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
La obras pendientes en los Paradores de Cantabria son:
1. En Santillana del Mar: Adecuación de un forjado Sanitario del Salón Altamira del Edificio Gil Blas
cuyo importe está previsto en 30.000 euros.
2. En Limpias: una actuación en salida de evacuación de incendios con un importe previsto de
70.000 euros.
En diciembre de 2012, Paradores de Turismo comenzó un proceso de restructuración que finalizó a
principios de enero con la firma de un acuerdo con los sindicatos. En lo que refiere a los Paradores de
Cantabria, esta restructuración afectó de la siguiente forma:
— 6 despidos
— 2 reducciones de jornada al 25%
— 2 cierres temporales de 3 y 4 meses al año
El número de clientes alojados en los Paradores de Cantabria durante el ejercicio 2012 fue de 34.755.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 126

184/011594
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
El IMSERSO tiene un programa de vacaciones y termalismo para mayores en España. A este programa
se destinan 105,4 millones de euros,y 3 millones de euros específicamente para personas con discapacidad.
Las CCAA donde más plazas se ofertan en este programa son: Andalucía, Comunidad Valenciana e
Illes Balears (177 mil plazas).
La reducción que afecta al programa del IMSERSO está muy por debajo de la media de reducciones
que sufre en estos momentos la administración consecuencia de la coyuntura actual.
Este Gobierno ha hecho un gran esfuerzo por mantener dicho programa y, a diferencia del año anterior,
está cumpliendo los plazos para su ejecución porque está convencido de que este programa:
1. Tiene altísimos beneficios sociales y de salud para quiénes los disfrutan
2. Sirve para dinamizar el tejido económico del sector turísticos
3. Facilitar el acceso de personas mayores a la oferta turística y a los bienes culturales del país
4. Es muy importante para la desestacionalización del turismo.
Así, los créditos previstos para el ejercicio de 2013 en materia de Turismo Social mantienen las
previsiones de empleo y actividad económica en similares condiciones que en ejercicios anteriores, sin
merma significativa de su impacto social, económico y laboral.
En todo caso, teniendo en cuenta que las restricciones presupuestarias actuales debidas al difícil
contexto económico y financiero que atraviesa España, han supuesto un ejercicio importante de priorización
por parte del Gobierno, el mantenimiento del Programa de Turismo Social con un presupuesto similar al
del ejercicio anterior, significa que esta actividad se considera prioritaria, no sólo por lo que supone de
práctica de envejecimiento activo y por su repercusión en la calidad de vida de las personas mayores, sino
también por su incidencia en el mantenimiento y creación de empleo y actividad económica directa e
indirecta en el sector y en su entorno.
Incluso, a pesar del leve ajuste presupuestario, la actividad a desarrollar va a ser prácticamente la
misma que en ejercicios anteriores, fruto de las negociaciones llevadas a cabo con los adjudicatarios del
Contrato suscrito en septiembre de 2011 y vigente hasta agosto 2013. Es decir, a pesar del imprescindible
ajuste presupuestario, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha conseguido la financiación
suficiente para que los usuarios tengan las plazas necesarias y puedan viajar al lugar que escojan.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011848
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tardà i Coma, Joan (GMx).
Respuesta:
En el siguiente enlace puede encontrar información acerca del caracol manzana (Pomacea spp.) su
área de distribución en España y la evolución actual de la población, así como las medidas desarrolladas
para su control:
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/participacion-publica/pomacea_spp_tcm7-209808.pdf
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012499
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Como ya indicó la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado,
el 14 de marzo de 2012 (Diario de Sesiones, número 34), el Ministerio de Fomento realizará las licitaciones,
en el año 2013 y siguientes, que sean más convenientes para que el AVE llegue cuanto antes a Granada,
de la forma más adecuada, tanto técnica como económicamente.
En este contexto, en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se han incluido 155 M€, para
el AVE Antequera-Granada.
Actualmente se están analizando las distintas alternativas de la línea férrea que atraviesa el término
municipal de Loja para determinar la mejor opción. Cuando este análisis finalice, se harán públicas sus
conclusiones.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012500
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Como ya indicó la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado,
el 14 de marzo de 2012, (Diario de Sesiones número 34), el Ministerio de Fomento realizará las licitaciones,
en el año 2013 y siguientes, que sean más convenientes para que el AVE llegue cuanto antes a Granada,
de la forma más adecuada, tanto técnica, como económicamente, incluyendo la línea férrea que atraviesa
Loja.
Se están analizando las distintas alternativas de la línea férrea a su paso por Loja, para determinar
cuál será la mejor opción para el paso de la línea de alta velocidad por el municipio teniendo en cuenta
todos los condicionantes existentes, incluida la existencia de pasos a nivel.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012575
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia, se adjunta anexo en el que figuran los datos solicitados.
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ANEXO
Volumen de la producción total nacional de renovables que se produce en la provincia de Albacete
a fecha 01/01/2012
PRODUCCIÓN ENERO 2012
TOTAL
PENINSULAR (GWh)

ALBACETE (GWh)

% ALBACETE

EÓLICA

3.624,80

349

9,63%

SOLAR

598,8

40,8

6,81%

1.609,90

2,2

0,14%

336,4

14,4

4,28%

TECNOLOGÍA

HIDRÁULICA (RÉGIMEN ORDINARIO)
HIDRÁULICA (RÉGIMEN ESPECIAL)

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012740
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Real Decreto 1867/1995, de 17 de noviembre, regula las prestaciones farmacéuticas a enfermos de
sida. La Orden, de 24 de noviembre de 1995, de desarrollo del Real Decreto sobre prestaciones
farmacéuticas a enfermos de sida, en lo relativo a recetas oficiales de la Seguridad Social establece en su
Disposición Única que:
«La aportación reducida en la dispensación de medicamentos prevista en el artículo 1 del Real Decreto
1867/1995, de 17 de noviembre, sobre prestaciones farmacéuticas a enfermos de SIDA, se aplicará en las
recetas oficiales para activos de la seguridad social, que incorporen la leyenda “campaña sanitaria». La
puesta en práctica de esta medida se llevará a cabo por el INSALUD, Servicios de Salud u Organismos
de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, coordinándose a través del Consejo Interterritorial, al objeto de garantizar unas
especificaciones comunes que permitan su circulación en todo el territorio del estado. Esta Orden entrará
en vigor de modo simultaneo con el Real Decreto 1867/1995, de 17 de noviembre, sobre prestaciones
farmacéuticas a enfermos de sida.»
Durante los 17 años que llevan en vigor estas normas, en la etapa anterior a la informatización la
inscripción «campaña sanitaria» se ponía con un tampón a las recetas verdes (de activos) de estos
pacientes. En la actualidad se ha sustituido el tampón por la impresión informatizada de la leyenda
«campaña sanitaria» o su acrónimo en las recetas.
Por otra parte, se indica que todos los profesionales sanitarios, incluidos los farmacéuticos, así como
el personal no sanitario con acceso a datos de salud, incluidos quienes trabajan en oficinas de farmacia,
están sujetos a secreto o a sigilo profesional.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013050
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En el nuevo Plan Operativo Anual de 2013 de promoción de las Consejerías Españolas de Turismo en
el Exterior para promocionar el destino Zaragoza, en el que ha participado la Comunidad Autónoma de
Aragón, se han planificado para el año 2013 un total de 42 acciones de promoción y comercialización del
destino Zaragoza:
— El 100% de las actividades está dirigido a experiencias turísticas vinculadas al destino Zaragoza.
— 4 acciones con agentes, 33 viajes de prensa, 5 de marketing on line o directo
— Los 5 principales mercados son: EE.UU., Alemania, Austria, Canadá e Italia, que engloban el
47,73% del total de las actividades del plan de marketing, siendo EE.UU. el principal mercado.
— Arte y cultura española es la categoría de producto con mayor peso en el total de actividades,
seguida por Gastronomía.
Todas estas acciones seguramente contribuirán a mejorar los datos de turistas internacionales que
visitan Aragón y, en concreto a la provincia de Zaragoza, ya que las planificadas se ajustan más a la
realidad del mercado como a la de la Comunidad Autónoma, con el nuevo sistema de Plan Operativo.
El Plan Nacional Integral de Turismo (PNIT) en su conjunto está enfocado a incrementar la actividad
turística y su rentabilidad.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013051
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En la actualidad, se están estudiando fórmulas de gestión público-privadas que, en ningún caso,
significan privatización.
El estudio se hace de la Red en su conjunto para lograr su viabilidad y adaptación a la demanda real.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013084
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Como ya indicó la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado,
el 14 de marzo de 2012, (Diario de Sesiones número 34), el Ministerio de Fomento realizará las licitaciones,
en el año 2013 y siguientes, que sean más convenientes para que el AVE llegue cuanto antes a Granada,
de la forma más adecuada, tanto técnica como económicamente.
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Actualmente se están analizando las distintas alternativas de la línea férrea que atraviesa el término
municipal de Loja para determinar la mejor opción. Cuando este análisis finalice, se harán públicas sus
conclusiones.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013085
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel (GS).
Respuesta:
Como ya indicó la Ministra de Fomento en su comparecencia en la Comisión de Fomento del Senado,
el 14/03/2012, Diario de Sesiones de la fecha, el Ministerio de Fomento realizará las licitaciones en el año
2013 y siguientes, que sean más convenientes para que el AVE llegue cuanto antes a Granada, de la
forma más adecuada, tanto técnica como económicamente.
Actualmente se están analizando las distintas alternativas de la línea férrea que atraviesa el término
municipal de Loja para determinar la mejor opción. Cuando este análisis se finalice, se harán públicas sus
conclusiones.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013141
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Turespaña se encarga de promoción turística del destino España el Exterior. Y como tal siempre ha
colaborado y apoyado iniciativas de promoción del turismo rural (dentro del concepto «turismo rural y de
naturaleza») mediante dos herramientas:
— Acciones con agentes de viaje/empresas (a través de viajes de familiarización).
— Y, también, con acciones con medios de comunicación (sobre todo a través de viajes con periodistas
extranjeros).
— Así, por ejemplo, en 2011, se realizaron un total de 69 actividades en las que participaron
48 periodistas y 103 agentes, conllevó un total de 1.279.045 impactos a consumidor. Y en 2007, se
colaboró en la difusión de Ferias cuyo objetivo era la promoción del Turismo Rural y Activo, en este sentido
se promocionaron las ferias como EXPOURENSE (Celebrada en Ourense), XX Mercado de Contratación
de Servicios de Turísticos de Castilla y León (Palencia) y NATURIVA (Celebrada en Madrid).
Otros ejemplos de promoción internacional: en materia de Turismo sostenible es la firma, en diciembre
de 2012, de convenio con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles por el que Turespaña va a la
promocionar en el Exterior en 2013 las Vías Verdes en 8 mercados emisores (Francia, Reino Unido,
Alemania, Austria, Países Bajos, los Países Nórdicos, Estados Unidos y Canadá); la promoción de los
destinos EDEN, como destinos de excelencia. Además, Turespaña impulsa los productos turísticos en el
medio rural a través de los clubes de producto, como es el caso de 3 clubes que están agrupando a la
oferta de empresas turísticas rurales:
— Es el caso del club Rutas del vino de España, el club Rutas del Jamón Ibérico y el club Ecoturismo
en España. Entre los 3 clubes agrupan a más cerca de 3.000 empresas de turismo ubicadas en el medio
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rural que se están beneficiando de las ventajas pertenecer a estos clubes. En el caso del vino existe un
observatorio que sigue el consumo de este producto de turismo rural, con más de 1,6 millones de turistas
registrados que han consumido el producto rutas del vino de España durante 2012.
A su vez cabe señalar que en el canal Spain.info se encuentran espacios dedicado a la promoción
turística de Vías Verdes, de Pirineos, y existe canal de turismo interior y otros canales específicos como
el de ecoturismo, donde se apuesta por diferenciar a las empresas de turismo rural que apuestan por la
sostenibilidad e impulsa productos turísticos en el medio rural.
Pero el Ecoturismo y Turismo de Naturaleza es uno de los productos con mayor potencialidad en el
panorama actual, y es necesario impulsarlo para dinamizar áreas geográficas con menor flujo turístico o
económico y a la integración del territorio; para diversificar las actividades económicas de determinadas
zonas y a preservar las tradiciones del territorio sobre el que se fundamentan; y para adaptar la oferta
turística a las exigencias del nuevo entorno turístico internacional que demanda productos turísticos
experienciales.
Hasta la aprobación del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015 (PNIT), en junio de 2012, el
turismo del turismo rural o de interior no había sido constituido uno de los productos prioritarios por dos
motivos fundamentalmente: por la oferta en lugares difícilmente accesibles al turista internacional o está
orientada a las necesidades del turista nacional. Y por la importante dispersión normativa entre comunidades
autónomas que impide establecer criterios uniformes sobre lo que se considera como turismo rural.
Con el PNIT 2012-2015, el Turismo Rural o de Interior cuenta ahora con un importante peso. Se
encuentra presente a lo largo de todo el PNIT, pero las principales acciones en materia de turismo de
interior se encuentran en el eje de la oferta, con el objeto de diversificar los productos turísticos en base a
experiencias de calidad. En total existe en el PNIT unas 15 medidas en materia de Turismo Sostenible,
entre ellas figuran como más relevantes:
— La homogeneización de la clasificación de alojamientos rurales de cara a ofrecer una imagen de
unidad y facilitar así la comercialización del producto. Así se ha constituido un Grupo de Trabajo que ha
revisado toda la legislación y ya se dispone de un documento borrador.
— Desarrollo de programas de formación y profesionalización del sector rural, además de los ya
existentes como Anfitriones o SICTED-Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos.
— Un Plan de Acción del producto Ecoturismo mediante: el fomento de la Red de Parques Naturales
con adhesión a la Carta Europea de Turismo Sostenible-CETS; Celebración de jornadas con gestores de
Parques Nacionales (como las celebradas en noviembre de 2012); Implantación de la 2.ª fase de la CETS
en Parque Natural de Cabañeros (La adhesión de los empresarios del Parque Nacional de Cabañeros a
la CETS ya se hizo en septiembre 2012 y acabará en el 1.º trimestre 2013); Implantación Proyecto de
cooperación «Los Parques Naturales como destinos de turismo sostenible» de la Red Rural Nacional,
(Doñana, Sierra Nevada y Garajonay) que está centrado en la elaboración de actuaciones de soporte y
promoción del producto ecoturismo; Promoción conjunta entre la Red de Parques Nacionales y Turespaña
del Ecoturismo (mejorar la promoción conjunta de Doñana, Sierra Nevada y Garajonay).
— Formación para empresas sobre Ecoturismo Sostenible (gestores de destinos de ecoturismo y
para el sector privado), como celebración de Seminario Permanente de Carta Europea de Turismo
Sostenible en el Centro Nacional de Educación Ambiental-CENEAM, Seminario de turismo ornitológico
con la Sociedad Español de Ornitología-SEO en el CENEAM; Seminario sobre ecoturismo con Paradores
Nacionales en el CENEAM; Colaboración de Turespaña en las acciones formativas a empresarios
ubicados en ENP para crear producto de ecoturismo con convocatorias de ayudas diversas.
— Fomento del producto ecoturismo en Paradores Nacionales y empresas ubicadas en sus
alrededores.
— Fomento del Turismo Ornitológico con la Seo. En diciembre de 2012, se ejecutó curso IBERAVES
financiado por el plan de competitividad de Noja en Cantabria. Potenciar la presencia del Turismo de
Naturaleza en Spain.info.
— Incorporar paquetes del Producto Ecoturismo en la plataforma de comercialización turística de
Segittur.
— Crear el producto turístico «Caminos Naturales de España». Se está elaborando los requisitos de
uso turístico de estos Caminos e Itinerarios no motorizados.
— Ayudar a los destinos a planificar modelos de desarrollo turístico sostenibles, inspirado en el
método Agenda 21 de turismo sostenible diseñado por Turespaña hace años.
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— Elaborar un modelo e implantar un Destino Turístico Sostenible. De forma piloto se ha enviado a
Menorca que lo está adaptando.
Todas estas medidas aspiran a conseguir no solo la potencialidad del Turismo de Interior, sino también
la puesta en valor del Patrimonio Cultural, Natural y Eno-gastronómico. Y conseguirán reforzar la demanda
interna, en un momento de debilidad de los movimientos de los españoles dentro del país (ya que el 85%
de los viajeros registrados en alojamientos de turismo rural en 2012 corresponden a residentes en España).
Por tanto, la implantación de todas estas medidas benefician, indudablemente también, al turista nacional.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013270
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), en su reunión de 20 de diciembre de
2012, aprobó el inicio de trámite de una norma que define la cartera común suplementaria de transporte
sanitario no urgente del SNS.
Dicha norma se ha desarrollado según lo estipulado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones, que establece que el transporte sanitario no urgente formará parte de la cartera común
suplementaria y que dicho transporte sanitario no urgente estará sujeto a prescripción facultativa por
razones clínicas y a un nivel de aportación del usuario acorde al determinado para la prestación
farmacéutica. Asimismo en su disposición adicional segunda señala que el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad elaborará una orden ministerial recogiendo los acuerdos del pleno del Consejo
Interterritorial del SNS.
El mencionado Real Decreto-ley establece los grupos de población que estarán exentos de aportación
en la prestación farmacéutica: las personas afectadas de síndrome tóxico y personas con discapacidad
en los supuestos contemplados en su normativa específica, las perceptoras de rentas de integración
social, las perceptoras de pensiones no contributivas, los parados que han perdido el derecho a percibir
el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación y los tratamientos derivados de accidente de
trabajo y enfermedad profesional. En el proyecto de norma no están contempladas las patologías de
manera particular. Sin embargo, se han establecido límites de aportación, mensuales o anuales, teniendo
en cuenta el nivel de renta, para evitar la penalización de los pacientes que presenten patologías que les
inducen a utilizar el transporte con una cierta frecuencia y por periodos de tiempo prolongados.
El establecimiento de un umbral de seis meses ha sido decidido por el grupo de trabajo que ha
elaborado la norma considerando que es el periodo que se acerca más a la cronicidad. Si bien, los
pacientes dializados como aquellos que presentan procesos oncológicos, no constituyen un grupo
homogéneo. Según su estado y el periodo de tiempo durante el cual necesiten el transporte sanitario no
urgente, considerando los usuarios con nivel de renta mas bajo, pueden tener aportación mensual de 0,80
euros.
Para la aportación se establece un precio único por trayecto, para evitar penalizar a pacientes de
zonas rurales: ya que serían 50 euros, que es lo que cuesta de media el servicio a las comunidades
autónomas. Como norma general, tendrán aportación reducida, por lo que el usuario pagará el 10% (5
euros). Habrá límites mensuales de 60 euros para las rentas de más de 100.000 euros anuales; 20 euros
para quienes ganan 18.000 a 100.000 (activos y pensionistas); y 10 euros para el resto.
Para los pacientes con tratamientos periódicos superiores a seis meses, los límites mencionados
tendrán carácter anual.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013382 y 184/013383
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
En contestación a las preguntas formuladas, se informa de los datos disponibles sobre Expedientes
autorizados/comunicados y trabajadores afectados, indicando que no se dispone de información por
municipios, ni de los expedientes activos actualmente en la provincia de Alicante.
En el Anexo I figuran los datos publicados en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, los datos referidos a 2012 son provisionales ya que cada mes se incluye la
información disponible a la fecha de cierre de la estadística.
En el Anexo II, se incluye además la información que se ha recibido en fecha posterior a la fecha de
cierre de la estadística, y que se publicará próximamente una vez se lleve a cabo la regularización del
año 2012.
La información facilitada procede de la Estadística de Regulación de Empleo, que se elabora en la
Subdirección General de Estadística, con la información remitida por las autoridades laborales.
ANEXO I
REGULACIÓN DE EMPLEO
Expedientes y trabajadores afectados en la provincia de Alicante

TOTAL

EXTINCIÓN

SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN

840

7.098

1.497

3.660

1.941

ENE ....................

84

732

102

473

157

FEB.....................

52

492

44

294

154

MAR ....................

118

1.034

335

371

328

ABR.....................

82

586

105

320

161

MAY.....................

16

225

66

135

24

JUN......................

92

557

89

237

231

JUL......................

74

992

183

691

118

AGO....................

68

575

171

259

145

SEP.....................

53

373

80

157

136

OCT.....................

79

620

59

375

186

NOV.....................

84

652

130

289

233

DIC......................

38

260

133

59

68

AÑOS/ MESES
2012 (*):

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES
AUTORIZADOS/COMUNICADOS

(*) Datos provisionales
(1) Los datos que figuran bajo la denominación de expedientes se refieren a fichas estadísticas cumplimentadas a partir de los expedientes
administrativos de regulación de empleo. Un mismo expediente autorizado puede tener efectos sobre trabajadores en diferentes meses,o bien
afectar a varios centros de trabajo radicados en provincias diferentes, se computa una ficha estadística por cada mes o por cada provincia.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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ANEXO II
REGULACIÓN DE EMPLEO
Expedientes y trabajadores afectados en la provincia de Alicante
EXPEDIENTES
AUTORIZADOS /
COMUNICADOS
(1)

TOTAL

EXTINCIÓN

SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN

981

7.962

1.602

4.157

2.203

ENE ....................

84

732

102

473

157

FEB.....................

52

492

44

294

154

MAR ....................

118

1.034

335

371

328

ABR.....................

82

586

105

320

161

MAY.....................

87

719

119

455

145

JUN......................

117

674

89

303

282

JUL......................

115

1.232

235

793

204

AGO....................

72

588

171

268

149

SEP.....................

53

373

80

157

136

OCT.....................

79

620

59

375

186

NOV.....................

84

652

130

289

233

DIC......................

38

260

133

59

68

AÑOS/ MESES
2012:

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES
AUTORIZADOS/COMUNICADOS

(1) Los datos que figuran bajo la denominación de expedientes se refieren a fichas estadísticas cumplimentadas a partir de los expedientes
administrativos de regulación de empleo. Un mismo expediente autorizado puede tener efectos sobre trabajadores en diferentes meses,o bien
afectar a varios centros de trabajo radicados en provincias diferentes, se computa una ficha estadística por cada mes o por cada provincia.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013484
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).

El programa de planes de dinamización fue suspendido por la Conferencia Sectorial de Turismo
celebrada el 16 de diciembre de 2010, con la intención de reorientarlo aprovechando la experiencia
acumulada desde 1993 en este tipo de instrumentos de cooperación interadministrativa. Sin embargo, las
dificultades presupuestarias que afectan a todas las administraciones territoriales (local, autonómica y
estatal) han impedido retomarlo.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-257
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184/013489
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
En la situación actual de reducción presupuestaria en todos los departamentos y organismos del
Estado, el Instituto de Turismo de España también ha visto reducido su presupuesto para la promoción de
los destinos y productos turísticos españoles en el Exterior. Eso implica un menor presupuesto general en
la promoción de los destinos, pero ello no implica menor efectividad. Así, para conseguir una mayor
eficiencia en la inversión y una mejor actuación promocional de los destinos españoles en el exterior, se
ha cambiado el sistema de planificación de actuaciones de cada una de las Consejerías Españolas de
Turismo en el Exterior, proponiendo y trabajando con cada una de las Comunidades Autónomas para
elaborar el Plan Operativo Anual de 2013 de promoción. Con ello se consigue que las actividades
aprobadas en los planes operativos de las Consejerías se ajusten a la realidad del mercado como a la de
la Comunidad Autónoma.
Con la Comunidad Autónoma de Canarias, Turespaña mantuvo este encuentro el 22 de octubre de
2012, aprobándose el documento conjunto en noviembre, por el que en el año 2013, el número de
actividades planificadas por la Red de Consejerías Españolas de Turismo en el Exterior es de 200 acciones
conjuntas en beneficio del destino Canarias.
Además, Turespaña va a mantener los compromisos adquiridos hasta la fecha con los Planes de
Competitividad en desarrollo, aunque no se plantea nuevas actuaciones en esa línea por los motivos
presupuestarios mencionados.
Actualmente siguen en ejecución tres planes, entre ellos Islas Canarias Experiencia Volcánica I y
Volcánica II, que engloba a las siete islas. Respecto al Sistema de Calidad se está trabajando y así el 28
de junio de 2012 se firmó Convenio de Colaboración entre Turespaña y el Gobierno de Canarias en
materia de calidad turística, que supone la transferencia de todos los subsistemas que componen el
Sistema de Calidad Turístico Español (SCTE), con una vigencia de cuatro años. Y respecto a Modernización
de Destinos, se ha prorrogado la ejecución de las actuaciones del Consorcio de San Bartolomé de Tirajana
hasta el 31 de diciembre del 2013, y el Consorcio Puerto de la Cruz.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013490
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Franquis Vera, Sebastián (GS).
Respuesta:
Las ayudas complementarias destinadas al turismo desde el año 2000 al 2012 en la Comunidad
Autónoma de Canarias han sido las siguientes:
CONV.

PROYECTO

PLAN

ISLA

IMPORTE

2006

Estudio sobre turismo activo, observación de
ballenas, turismo de salud y turismo para todos.
Innovación de canales de promoción y venta

Adeje
Arona

TENERIFE
(S/C TENERIFE)

117.421,88 €

2006

Plan Estratégico de Consolidación del Producto
Turismo de Naturaleza. Actuaciones de promoción y comercialización del destino turístico. Barlovento
Herramientas de control y seguimiento del
destino turístico

LA PALMA
(S/C TENERIFE)

156.562,50 €

cve: BOCG-10-D-257
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CONV. PROYECTO
2008
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PLAN

ISLA

IMPORTE

Tejeda

GRAN CANARIA
(LAS PALMAS)

179.902,76 €

PLAN

ISLA

IMPORTE

Plan Promoción y Comercialización de Puerto Puerto del FUERTEVENTURA
300.000,00 €
del Rosario
Rosario
(LAS PALMAS)

CONV.

PROYECTO

PLAN

ISLA

IMPORTE

2009

Campaña de promoción del municipio en península (mercado nacional). Comercialización
on-line Hotelbeds. Realización de un folleto
digital interactivo. Rediseño de la página web
municipal. Visitas virtuales al municipio y su
conjunto histórico cultural. Folletos temáticos.
Campaña de publicidad. Marketing on-line.

Teguise

LANZAROTE
(LAS PALMAS)

132.531,65 €

TOTAL 886.418,79 €
Las inversiones destinadas se presentan en anexo adjunto.
ANEXO
PLANES DE EXCELENCIA / DINAMIZACIÓN TURÍSTICA,
PLANES DE DINAMIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO Y PLANES DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
APORTACIONES
2000-2012
TIPO EXPTE.
PLAN GASTO

DESTINOS

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PROVINCIA
Aportación de la Secretaría General de Turismo (EUROS)

N.º DE ORDEN
Total aportación INVERSIÓN
DEL PLAN EN
S.G.T. TOTAL PLAN
LA C.A.
Euros (Suma)

Euros

FINALIZADO/
VIGENTE

CANARIAS
PET

.../98 Las Palmas

450.759,08

450.759,08
360.607,26

450.759,08 FINALIZADO

Adeje-Arona (Sur de Tenerife) PET 61/00 Sta. Cruz de Tenerife

540.910,89

540.910,89

1.803.036,30 9.015.181,57 FINALIZADO

Agüimes (Gran Canaria)

PDT 57/00 Las Palmas

150.253,03

150.253,03

240404,84

San Bartolomé de Lanzarote

PDT 75/01 Las Palmas

258435,20

162.273,27

264445,33

685.153,80 2.740.615,20 FINALIZADO

Santa Cruz de la Palma
(La Palma)

PDT 74/01 Sta. Cruz de Tenerife

258435,20

162.273,27

264445,33

685.153,80 2.740.615,20 FINALIZADO

Buenavista del Norte,
Los Silos.. (Tenerife)

PDT 55/03 Sta. Cruz de Tenerife

115.028,00

Tejeda (Gran Canaria)

PDT 73/03 Las Palmas

115.028,00

Barlovento (La Palma)

PDT 22/04 Sta. Cruz de Tenerife

154.021,00

59.746,00

266.233,00

480.000,00 1.440.000,00 FINALIZADO

Teguise (Lanzarote)

PET 21/04 Las Palmas

288.790,00

112.023,00

155.001,00

1.200.000,00 3.600.000,00 FINALIZADO

Norte de Gran Canaria
(Gran Canaria)

PDT 84/05 Las Palmas

279.346,00

140.544,00

Puerto del Rosario
(Fuerteventura)

PDT 85/05 Las Palmas

159.683,00

Breña Alta (La Palma)

PDPT 49/06 Sta. Cruz de Tenerife

Tenerife Acoge

PDPT 69/07 Sta. Cruz de Tenerife

Islas Canarias, Una
Experiencia Volcánica

PCT 217/09

540.910,90 2.163.643,58 FINALIZADO

175.080,00

360.000,00 1.440.000,00 FINALIZADO

175.080,00

360.000,00 1.440.000,00 FINALIZADO

233.250,00

933.000,00 3.732.000,00 FINALIZADO

159.977,00
146.856,00

400.000,00 1.200.000,00 FINALIZADO

143.627,00

86.036,00

433.524,00

596.930,00

Las Palmas y
Sta. C Tenerife

125.506,00
780.000,00

Islas Canarias: una experiencia
Las Palmas y
PCT 108/10
volcánica II
Sta. C Tenerife
TOTAL CANARIAS

502.025,00 2.008.100,00 FINALIZADO
1.223.334,00 3.670.002,00 FINALIZADO
325.000,00

195.000,00

1.300.000,00 3.900.000,00

Vigente

766.667,00 2.300.001,00

Vigente

485.000,00

331.667,00 11.690.039,88 41.840.917,63

145.000,00
1.141.923,00 1.208.034,32

925.558,64 1.119.553,92

582.595,00

960.958,00

788.974,00 1.661.174,00

916.216,00 1.098.386,00

470.000,00

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-257

Las Palmas (Gran Canaria)

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 137

184/013580
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Se acompaña como anexo, el cuadro con los datos solicitados.
No obstante se indica que con anterioridad al año 2008 no se informatizaban este tipo de datos, y
también que, hasta el año 2010, no se contó con una aplicación uniforme que diferenciara por tipología de
substancias tóxicas sancionadas.
ANEXO
SANCIONES PRODUCIDAS EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS POR CONSUMO PÚBLICO Y POSESIÓN
DE CANNABIS: DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
DG. ANDALUCÍA
Almería

Cádiz

Córdoba Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Sevilla

TOTAL

2003

1.051

3.426

2.114

820

552

7.963

2004

549

2.238

1.009

2.104

520

684

7.104

2005

1.041

2.132

930

1.665

879

417

7.064

2006

489

1.714

1.224

994

1.018

793

6.232

2007

2.205

1.770

1.508

690

507

312

6.922

2008

1.844

2.449

1.257

1.189

1.308

288

8.335

2009

1.132

1.585

1.850

2.860

758

1.570

2.665

145

12.565

2010

1.454

2.208

1.911

4.399

2.113

2.548

3.277

1.325

19.235

2011

4.320

3.017

1.148

6.397

4.031

3.965

3.732

2.633

29.243

2012

9.105

2.411

510

7.373

3.408

4.577

4.661

2.036

34.081

TOTAL

23.190

22.950

11.347

29.785

10.310

17.712

14.335

9.185

138.814

Número de expedientes sancionadores tramitados por consumo/tenencia de sustancias estupefacientes:

DG. ARAGÓN
ZARAGOZA

HUESCA

TERUEL

TOTAL

2003

1.472

1.488

242

3.202

2004

1.581

791

164

2.536

2005

2.224

794

172

3.190

2006

3.959

1.422

250

5.631

2007

5.288

1.378

624

7.290

2008

7.144

1.672

663

9.479

2009

7.510

3.174

659

11.343

2010

7.129

2.103

472

9.704

2011

8.151

2.429

349

10.929

2012

5.716

1.269

307

7.292

TOTAL

50.174

16.520

3.902

70.596

Número de expedientes sancionadores tramitados por consumo/tenencia de cannabis.
No hay en las Subdelegaciones un registro específico de sanciones impuestas por consumo público y posesión de cannabis.
En consecuencia ha debido hacerse por los funcionarios una estimación aproximada, partiendo de los datos de análisis de
cannabinoides del Área de Sanidad, o del porcentaje estimado de sanciones referidas a sustancias que contenían cannabis respecto
al total de sanciones por estupefacientes.
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DG. ASTURIAS
AÑOS

EXPEDIENTES

2002

754

2003

1.127

2004

1.264

2005

922

2006

1.120

2007

2.206

2008

3.589

2009

2.725

2010

6.073

2011

4.420

2012

4.300

TOTAL

28.500
DG. ILLES BALEARES

MALLORCA*

MENORCA

IBIZA**

2003

3.742

798

328

2004

2.255

633

396

2005

1.705

168

415

2006

1.569

464

382

2007

1.409

502

410

2008

390

59

52

2009

0

3

0

2010

18

2

0

2011

312

62

175

2012

2.762

335

532

TOTAL

14.162

3.026

2.690

* Entre los años 2003 y 2008, la aplicación informática no permitía distinguir entre el tipo de droga. Los datos
relativos a 2009 en adelante, se refieren únicamente a expedientes iniciados por tenencia y consumo de cannabis.
** La Dirección Insular carece de medios humanos e informáticos para concretar las distintas clases de sustancias
estupefacientes.
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DG. CANARIAS
Datos estadísticos total sanciones:
AÑO

TOTAL COMUNIDAD

2002

No hay datos

2003

8.623

2004

13.999

2005

8.340

2006

5.835

2007

10.093

2008

10.328

2009

10.123

Datos estadísticos 2010/2012 por sustancia:
Cannabis

Hachís

Otras Drogas

Totales

2010

396

4.100

3.542

8.038

2011

581

3.440

3.525

7.546

2012

550

4.250

5.496

10.296

— Los datos solicitados referentes a tenencia de cannabis solo pueden darse específicamente a partir del 2010 por cuanto la
aplicación nueva de sanciones diferencia por sustancia incautada a partir del indicado año.
— En cuanto los años anteriores la antigua aplicación de sanciones no diferencia por sustancia, sino que da los totales de
expedientes sancionadores por consumo y posesión de droga. A partir del 2010 los datos de Cannabis, incluyen únicamente las
sustancias de Marihuana y de Cannabis Sativa. Del año 2003 no hay datos de la DI de Lanzarote, pero no parece significativo en el
global.

DG. CANTABRIA
Tipo de sustancia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Hachís

621

512

670

90

1.893

Marihuana

192

270

415

67

944

Cannabis Sativa

263

110

85

1.076

892

1.170

157

3.295

1.892

1.512

1.909

262

7.588

Total Cannabis
Total todas las sustancias

566

1.447

TOTAL

458

**Expedientes incoados
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DG. CASTILLA LA MANCHA
Sustancia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

Albacete
Hachís

87

Marihuana

32

Cannabis Sativa

45

635

903

1.192

963

164

1.818

1.539

2.088

1.340

169

318

192

276

5

10

Total

Sin datos

1.381

1.708

850

1.183

636

896

352

15

3.169
57

25
76

3.814

91 10.979

Ciudad Real
Hachís
Marihuana

18

973
15

93

420

291

547

11

1.362

262

738

488

833

29

6.588

298

246

495

239

110

21

1.409

2

0

0

0

0

0

2

1.140

1.665

594

404

280

53

4.136

1.440

1.911

1.089

643

390

74

9.306

1.183

636

390

385

97

2.691

Marihuana

0

0

1

Cannabis Sativa

0

0

344

407

86

837

1.183

636

735

792

183

6.450

569

555

431

307

27

2.106

Cannabis Sativa
Total

  789

830

942

1.250

1.216

Cuenca
Hachís
Marihuana
Cannabis Sativa
Total

  956

992

1.297

1.470

Guadalajara
Hachís

Total

  580

675

604

743

899

1

Toledo
Hachís

217

0

Marihuana

Total

2.369

2.916
2008

HACHIS
MARIHUANA
CANNABIS SATIVA

2.344

2.290

115

315

486

558

521

332

884

1.041

989

828
2013

73

2.068

100 11.724

2009

2010

2011

2012

TOTAL

602

3.350

2.640

2.148

1.430

178

10.348

34

0

0

6

35

0

75

1.300

2.708

2.403

2.789

2.718

299

12.217

1.936

6.058

5.043

4.943

4.183

477

22.640
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DG. CASTILLA Y LEÓN
AÑOS

N.º de Sanciones por provincias CyL art. 25.1 (cannabis)
Ávila

Burgos

León

Palencia Salamanca Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Castilla y
León

2003

373

1.122

731

150

508

419

109

330

1.051

4.793

2004

362

855

1.176

139

596

495

117

820

772

5.332

2005

229

481

1.680

130

366

438

178

1.125

705

5.332

2006

624

745

1.618

207

737

628

314

1.550

1.335

7.758

2007

670

1.217

1.807

482

1.124

1.262

287

1.480

917

9.246

2008

1.005

1.732

1.935

671

1.498

849

189

780

1.152

9.811

2009

1.094

1.590

1.436

865

2.106

1.616

342

1.005

1.660

11.714

2010

778

1.184

1.125

799

1.547

1.213

239

570

1.588

9.043

2011

880

1.372

1.085

631

1.250

2.575

234

1.010

2.258

11.295

2012

680

1.837

1.153

534

840

1.169

240

745

966

8.164

6.695

12.135

13.746

4.608

10.572

10.664

2.249

9.415

12.404

82.488

Totales por provincias

DG. CATALUÑA
BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

2003: 588 sanciones.
2004: 616 sanciones.
2005: 201 sanciones.
2006: 225 sanciones.
2007: 560 sanciones.
2008: 113 sanciones.
De 2008 en adelante: los
datos hay que pedirse al
CME.
Los Mossos d’Esquadra han informado que no disponen registrada dicha información, ni de manera global ni de manera particular por el tipo de
sustancia requerida.
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DG. CEUTA
AÑOS

SANCIONES

2003

369

2004

373

2005

318

2006

372

2007

463

2008

688

2009

454

2010

231

2011

280

2012

450

TOTALES

3.998

Sanciones por tenencia y/o consumo de cannabis en vía pública.

DG. EXTREMADURA
BADAJOZ
AÑOS

CÁCERES

N.º exped **

AÑOS

N.º expediente

2008

2008

206

2009

2009

1.644

2010

975

2010

2.311

2011

605

2011

2.498

2012

3.996

2012

2.004

2013

1.063

2013

296

TOTAL

8.959

TOTAL
** Datos de expedientes de sanciones por cannabis.

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTALES

1.015

1.367

1.000

1.111

2.063

2.260

3.207

2.719

2.762

2.582

20.086

Lugo

231

660

498

577

816

1.289

1.369

871

700

621

7.632

Ourense

147

183

172

276

612

674

739

589

621

486

4.499

Pontevedra

424

352

308

722

1.192

902

3.586

3.525

3.577

3.269

17.857

1.817

2.562

1.978

2.686

4.683

5.125

8.901

7.704

7.660

6.958

50.074

A Coruña

TOTAL
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DG. LA RIOJA
AÑOS

N.º expedientes

2003

585

2004

947

2005

1.065

2006

1.486

2007

1.548

2008

1.782

2009

1.659

2010

2.068

2011

2.149

2012

1.976

TOTAL

15.265

Nuestros datos incluyen todos los expedientes cuyo origen está generado por
productos derivados de la planta CANNABIS SATIVA. Es decir, incluye tanto
marihuana como hachís. La proporción entre ambos productos de consumo ha
ido variando, disminuyendo el hachís y aumentando la «maría» con el paso de
los años, pero los dos están incluidos.

DG. MADRID
SUSTANCIA
Hachís
Marihuana

2009

2010

2011

2012

1.695

1.459

1.949

2.284

249

237

386

295

68

123

326

831

2.012

1.819

2.661

3.410

Cannabis Sativa
TOTALES

DG. MELILLA
AÑOS

N.º sanciones

2008

92

2009

10

2010

1

2011

142

2012

238

TOTAL

483

— Fuente: Aplicación de Sanciones (Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas).
— Los datos obtenidos en la siguiente tabla comienzan en junio de 2008, fecha
en la que se empezó a utilizar la aplicación de sanciones en esta Delegación.
— Dentro de las sanciones por cannabis, se recogen los expedientes
administrativos sancionadores de cannabis sativa, hachís, grifa y kifi.
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DG. MURCIA
AÑOS

N.º de expedientes

2008

2.101

2009

2.399

2010

2.739

2011

2.598

2012

2.487

TOTAL

12.324

Todo ello hace un total de 12.324 Expedientes sancionadores, según el actual
Programa Informático de sanciones vigente desde el pasado año 2008, por
Infracción del artículo 25.1 de la L.O. 1/92 de 21 de febrero (BOE del 22), sobre
protección de la Seguridad Ciudadana.
En cuanto a los años anteriores, el Programa de sanciones no distinguía en su
Estadística el tipo de Droga o sustancia intervenida por lo cual no es posible
concretar el número de sanciones tramitadas por consumo público y posesión de
cannabis (Hachís y Marihuana), ya que incluía el total de Droga intervenida
(Cánnabis Sátiva,Marihuana, Hachís, Cocaína, Heroína y demás sustancias
intervenidas).

DG. NAVARRA
AÑOS

N.º de expedientes

2003

536

2004

474

2005

706

2006

651

2007

565

2008

685

2009

1.267

2010

966

2011

698

2012

584

* El total de sanciones impuestas por consumo público y posesión de cannabis
es 7.132.

DG. PAÍS VASCO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

Cannabis y derivados*

4

3

32

24

38

38

66

66

46

46

363

Otras drogas

1

1

8

6

9

9

16

17

3

9

79

Total

5

4

40

30

47

47

82

83

49

55

442

— En cuanto a BIZKAIA: Hay que señalar que no se poseen datos hasta 29-8-2008, fecha en la que se instaló la aplicación informática y que,
desde esa fecha, el número de expedientes ha sido de 1.124 de los que un 95% son de cannabis.
— Por su parte, GIPUZKOA: Indica que desde el 1-1-2008 al 31-12-2012 se han tramitado 2.226 sanciones en la materia pero aunque son
mayoría las de cannabis no se puede determinar el porcentaje exacto.
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DG. COMUNIDAD VALENCIANA
Los datos son fiables desde el año 2012, fecha en la que se pone en marcha la aplicación informática
de las sanciones. No obstante una media estimativa del total de expedientes sancionadores 2003 a 2012,
asciende a 37.764:
— Valencia: 14.674
— Castellón: 11.132
— Alicante: 11.958
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013650
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Tal y como establece la Constitución Española en su artículo 148, las competencias para la promoción
y ordenación del turismo en el ámbito territorial recaen sobre las comunidades autónomas (CCAA).
Dada esta particularidad, la Administración Turística del Estado cuenta con una serie de órganos de
coordinación que permiten definir de forma conjunta la estrategia de promoción del destino España.
Se trata de tres órganos de distinta composición para dar cabida a los diferentes departamentos
ministeriales cuyas acciones pueden repercutir en la actividad turística, representantes de las Comunidades
Autónomas y del tejido empresarial del sector:
Comisión Interministerial: aglutina diez Ministerios y coordina las actuaciones de los diversos
departamentos de la Administración General del Estado con incidencia en el sector turístico.
Conferencia Sectorial de Turismo y Mesa de Directores Generales: Institucionalizada con la finalidad
de articular y resolver a partir del principio de colaboración aquellas cuestiones de interés común que
atañen a la actividad turística, se ha consolidado como foro de debate y punto de encuentro en materia de
cooperación y colaboración turística, constituye la máxima expresión de la colaboración interadministrativa
Estado-Comunidades Autónomas a través de los máximos responsables de turismo, generalmente
Consejeros, en el seno de las Administraciones autonómicas. El diálogo y la colaboración entre todas las
Administraciones Públicas ha sido imprescindible. Junto al pleno, existe un órgano técnico integrado por
los Directores Generales de Turismo de las CCAA.
Consejo Español de Turismo (CONESTUR) y su Comisión Ejecutiva: órgano de cooperación y foro de
diálogo entre las distintas administraciones públicas y el sector privado. Sus funciones abarcan la
propuesta de iniciativas y acciones para mejorar la promoción exterior del turismo; la definición de líneas
de investigación de interés para el sector turístico; ser informado, a instancia de parte, sobre todas aquellas
actuaciones y programas con incidencia para el sector turístico o emitir informe sobre los criterios básicos
y líneas generales de los planes y programas de ámbito estatal, dirigidos a la mejora de los sectores
destinos y productos turísticos españoles.
Además de ello, en el proceso de transformación paulatina de Turespaña, tal y como ha apuntado el
máximo representante del Gobierno para asuntos turísticos, se contempla dar cabida a la participación del
sector privado tanto en la financiación de determinadas acciones de promoción como en el ámbito de
decisión a través de la constitución de un Consejo Rector que estará participado tanto por miembros de
reconocido prestigio del tejido empresarial como por representantes de la Administración turística del
Estado.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013726
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Villarrubia Mediavilla, Julio (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, el Ministerio de Justicia informa
que, consultada la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio
Fiscal (unidad encargada de la gestión de la subvención con la que se financian los servicios de justicia
gratuita), no se ha recibido hasta la fecha ninguna solicitud formal de la Comunidad de Madrid para que
se proceda a la devolución al Estado de estas competencias.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramón Utrabo, Elvira (GS).
Respuesta:
La situación de grave crisis económica por la que atraviesa España en los últimos años obliga a los
poderes públicos a llevar a cabo una racionalización de los medios disponibles a fin de lograr la mayor
eficacia posible y garantizar, de esta forma, que los ciudadanos tengan acceso a los derechos y servicios
que les son reconocidos por las leyes, lo que no es equivalente, en modo alguno, a perseguir un fin
recaudatorio.
En el ámbito de la Justicia, la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas
tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses, es consecuente con la necesidad de racionalización de este servicio público y persigue la
contribución a la financiación de los elevados costes anejos a la Administración de Justicia por parte de
aquéllos que se benefician directamente de ella. La ley recoge la doctrina sentada por el Tribunal
Constitucional en su sentencia 20/2012, en la que declara la validez del modelo.
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, no sólo contribuirá a distribuir parte del coste de la Justicia entre
los ciudadanos directamente beneficiados por ella y que cuentan con recursos económicos sino que,
además, fortalecerá el sistema de asistencia jurídica gratuita, garantizando que los ciudadanos que
carecen de capacidad económica para hacer frente a un procedimiento judicial puedan ver satisfecho su
derecho a la tutela judicial efectiva garantizada en la Constitución.
Ahora bien, el pasado 12 de febrero, la Defensora del Pueblo entregó al Ministerio de Justicia un
Informe con recomendaciones para la reforma de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se
regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses. En dicho informe, esta Institución valida el modelo de tasas judiciales
—también avalado por el Tribunal Constitucional— subrayando que, en abstracto y per se no es lesivo de
derecho alguno. Es más, la Defensora estima que el Anteproyecto de Asistencia Jurídica Gratuita ya
resuelve la práctica totalidad de aquellos supuestos concretos en que la tasa podría constituir
ocasionalmente una barrera a la tutela judicial efectiva. Como consecuencia de dichas recomendaciones,
el Ministerio de Justicia ha preparado un Real Decreto Ley que vas más allá de esas consideraciones
pues también incluye nuevas exenciones y un conjunto de mejoras técnicas a la vigente ley de tasas.
En concreto y en lo que se refiere a las personas físicas, el tipo variable se reduce en un 80% —o, lo que
es lo mismo, a una quinta parte— de lo actualmente establecido tanto en primera como en segunda instancia,
al pasar del 0,5% al 0,10%, con el límite de 2.000 euros, en todos los órdenes, incluso en el orden social. Así
pues, a la exención del pago total de tasas previsto para las personas físicas que tengan y se les haya
reconocido el derecho a la justicia gratuita, se debe añadir esta importante disminución del tipo variable que
deben pagar las personas que no gocen de este beneficio cuando interpongan una demanda o recurso.
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En ese orden de cosas, se introducen otras importantes modificaciones. Así, por ejemplo, en el caso
de las ejecuciones de hipotecas constituidas para la adquisición de viviendas habituales, la modificación
del artículo correspondiente al abono de las costas procesales de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, para que ni el ejecutado ni los avalistas tengan que soportar el abono de las tasas
judiciales. Además, se crean nuevas exenciones todas ellas de carácter social. Entre ellas destacamos las
que afectan la interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de
Consumo; las que se aplican a los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los
supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes.
La importancia de esta última exención radica en que la disolución de la sociedad de gananciales o la
partición de herencias quedan exentas, cuando no existan controversias, del pago de la tasa.
Por último, cabe destacar dos importantes decisiones: si bien ya se han solventado las posibles
disfunciones derivadas de la aplicación de la nueva Ley de Tasas con la tramitación del Anteproyecto de
Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, para solucionar el desfase temporal suscitado hasta su entrada en
vigor, este Real Decreto Ley adelanta sus efectos, al facilitar la inmediata entrada en vigor de aquellos
aspectos del Anteproyecto que garantizan la coherencia entre la obligación de abonar la tasa judicial y
el disfrute de este derecho. Por otro lado, está previsto que a quienes estén dentro del ámbito de
aplicación de la nueva regulación de Justicia Gratuita y ya hubiesen iniciado un pleito, abonando el
importe de la tasa por interponer la correspondiente demanda o recurso, se les permitirá solicitar el
reconocimiento del beneficio a los solos efectos de su exención e instar el procedimiento de devolución
de tales importes.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013801
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 49419 de fecha
06/03/2013, se traslada lo siguiente:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —MAGRAMA— siempre ha mostrado
gran sensibilidad por el medio ambiente y la salud; y ha participado y participa activamente en el
cumplimiento de la legislación de la Unión Europea y de los compromisos derivados de la Organización
Mundial de la Salud y de otros Organismos internacionales, colaborando con esta Organización y
participando en las cinco Conferencias Ministeriales celebradas hasta el momento.
En ellas se han adoptado importantes decisiones en relación con los principales desafíos ambientales
y sanitarios de nuestro tiempo, aprobándose políticas y medidas para disminuir el impacto sobre la salud
y el bienestar de las personas debido a factores ambientales.
En relación con las actividades en el marco de la UE, debe indicarse que gran parte de las líneas de
actuación general y algunos programas concretos en materia de prevención de riesgos ambientales están
en consonancia con la aplicación y desarrollo de las medidas establecidas en el VI Programa de Acción
en Materia de Medio Ambiente, en la Estrategia Europea de Medio Ambiente y Salud de 2003 y en su
Primer Plan de Acción.
En esta línea cabe destacar las políticas del Gobierno sobre productos químicos y medio ambiente, el
cambio climático, la contaminación atmosférica, la protección y gestión del agua, los residuos, el ruido, el
medio ambiente urbano.
En cuanto a medidas concretas del Gobierno orientadas a proteger y mejorar la salud de las personas
a través de un medio ambiente saludable, procede destacar entre otras:
1. El desarrollo de un Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016,
Plan AIRE, que se encuentra en un estado avanzado de tramitación.
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2. La evaluación del riesgo, la vigilancia y el control de las sustancias químicas en el medio ambiente,
mediante la aplicación del Convenio de Estocolmo, los Reglamentos comunitarios REACH y CLP y los
Reglamentos comunitarios de biocidas y de productos fitosanitarios.
3. El establecimiento de redes de vigilancia para conocer la presencia real en el medio ambiente
de las sustancias más peligrosas y persistentes, a fin de poder adoptar medidas de prevención del
riesgo. En este sentido, el MAGRAMA, en colaboración con diversos centros del actual Ministerio de
Economía y Competitividad, lleva a cabo estudios de investigación sobre la presencia y vigilancia de
contaminantes orgánicos persistentes, metales pesados y otras sustancias en el medio ambiente y en
los seres humanos.
4. El decidido apoyo del Gobierno a la inclusión de objetivos sanitario-ambientales en el «Programa
General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020» que en estos momentos se está debatiendo en el
Consejo de la UE, defendiendo el mantenimiento de iniciativas existentes y el desarrollo de otras nuevas
orientadas a proteger la salud humana y el medio ambiente.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013871
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) no ha enviado a la Comisión Europea un
nuevo Plan de la Minería del Carbón para el periodo 2013-2018 ya que se tiene intención de elaborarlo
con la participación de las empresas y las Organizaciones Sindicales del sector.
Hay que recordar que los Planes enviados a Bruselas en el año 2011 y remitidos de nuevo en el año
2012 con ligeras modificaciones para atender los requerimientos de aclaraciones y explicaciones
formulados por la Comisión, no fueron aprobados por ésta por discrepancias con el contenido y la
inconcreción en materia de fechas de cierres de instalaciones.
En ambos casos el Plan se limitaba a recoger los planes presentados por las empresas que, salvo en
algún caso, manifestaban su intención de continuar con sus explotaciones hasta el 31 de diciembre de
2018 en tanto siguieran disponiendo de ayudas, sin que pudieran en ese momento establecer fechas
concretas de cierre de unidades.
Estas manifestaciones, teniendo en cuenta lo dispuesto en la Decisión 787/2010/UE, hacen imposible
su aprobación, como así pusieron de manifiesto los funcionarios de la Comisión en la reunión mantenida
en Bruselas en el mes de noviembre a los funcionarios del Ministerio de Industria.
Esta situación unida al hecho de que el MINETUR consideraba que la aportación de las Organizaciones
Sindicales y las empresas era importante para elaborar una estrategia para el sector hasta el año 2018
paralizaron temporalmente las conversaciones.
En fechas recientes el Secretario de Estado de Energía ha mantenido reuniones con las empresas
mineras y las Organizaciones Sindicales, en las que se pretende consensuar una estrategia para el sector
de la minería.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013874
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Actualmente, la legislación aplicable a altos cargos en materia de conflictos de intereses regula las
medidas para evitar menoscabo de las responsabilidades públicas. Esta legislación, contenida en la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, contiene las suficientes cautelas, prohibiendo el
desempeño de actividades privadas relacionadas con las competencias de los cargos ocupados.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013878
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
La persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este
Gobierno ni ha estado nunca en posesión de un pasaporte diplomático español.
Respecto al uso de medios del Estado como vehículos u otros medios, éstos se asignan a las
autoridades y altos cargos establecidos en la normativa reguladora correspondiente en función de sus
responsabilidades oficiales.
Consultado el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado, Organismos
Autónomos, Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos adheridos al mismo, y el Registro de
Contratos del sector Público no figuran los terceros ni ninguna de las empresas que se solicita información:
Corinna Zu Say-Wittgenstein, Apollonia Asociates, y Boss&Co.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013881
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En primer lugar, es preciso aclarar que SEPI no decide la contratación de profesionales para prestar
servicio en las compañías de su grupo, ni abona la retribución de ninguno de ellos. La función de SEPI,
en el marco de las funciones de gestión y supervisión de su Grupo, se centra en informar y controlar que
las contrataciones de altos directivos de las empresas del Grupo SEPI se ajusten a la normativa aplicable
(en concreto, el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de reforma del mercado laboral y el Real
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables
y directivos del sector público empresarial y otras entidades y la Orden del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas de 30 de marzo de 2012 que lo desarrolla), autorizando las que deban ser
sometidas a SEPI.
En este sentido, los contratos de alta dirección suscritos por la Agencia EFE, que han sido informados
por SEPI, se ajustan a la legalidad vigente, cumplen todos los requisitos previstos en la misma, y se
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encuentran dentro de los límites fijados en las mencionadas normas para las sociedades del Grupo B, en
el que se encuentra clasificada la Agencia EFE (pueden tener hasta un total de cinco contratos de alta
dirección, además del primer ejecutivo o presidente).
Los cuatro contratos de alta dirección de personal directivo realizados en la Agencia EFE se han
destinado a puestos en el área de gerencia o comercial, y ninguno de ellos para el ámbito periodístico.
La Presidencia de la Agencia ha considerado necesario reforzar la áreas de Gerencia, Comercial y de
Desarrollo de Negocio como claves para fortalecer la estructura de ventas de la Agencia EFE en el ámbito
nacional e internacional, justamente donde esa necesidad es más acuciante en estos momentos, teniendo
en cuenta la caída de ingresos producida con motivo de la crisis que afecta a los medios de comunicación
en el mercado nacional y por la reducción del Contrato de Servicios con el Estado.
Y ello con vistas a que la Agencia EFE pueda equilibrar el presupuesto de sus diferentes unidades de
negocio e incrementar sus ingresos para poder mantener su estructura actual y evitar, en el futuro, que
una mayor caída de la actividad pueda hacer necesarias nuevas medidas.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013898
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María; Monteserín Rodríguez, María Virtudes y Carcedo Roces,
María Luisa (GS).
Respuesta:
El Gobierno sigue considerando que es de gran importancia, para el carbón y las Cuencas mineras, el
consensuar una estrategia para el sector, por lo que ha retomado la iniciativa e iniciado reuniones con las
Organizaciones sindicales y empresarios a los que en breves semanas presentará un documento que
permita avanzar más rápidamente en las conversaciones.
Una vez acordado un Programa de actuación hasta el año 2018 el Gobierno lo elevará a Informe de
Consejo de Ministros.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013919
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Respuesta:
En relación con la información interesada cabe matizar que cuando la pregunta habla de repatriación,
entendemos que se refiere a españoles que han solicitado el traslado.
Teniendo en cuenta que la pregunta parlamentaria no establece marco temporal, si tomamos como
referencia el año 2012, del 1 de enero a 31 de diciembre pidieron el traslado 290 españoles para terminar
de cumplir su condena en España.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013920
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Respuesta:
En relación con la información interesada cabe señalar que cuando la pregunta habla de repatriados,
se entiende que se refiere a españoles que esperan ser trasladados.
El traslado de cualquier condenado exige el cumplimiento de una serie de requisitos formales previstos
en el respectivo Convenio Internacional y que en última instancia exige la recopilación de documentación
y la concurrencia de tres voluntades: la del Estado de condena, la del Estado de cumplimiento y la del
interesado. Por ello no resulta posible hacer una estimación del tiempo de espera ya que depende de la
rapidez con que las autoridades extranjeras remitan la preceptiva documentación, y por lo tanto cada
traslado es diferente.
Una vez que el Ministerio de Justicia recibe la documentación procedente del otro país, la aprobación
del traslado es inmediata, y normalmente se pasa la propuesta de autorización al primer Consejo de
Ministros que haya tras recibir los documentos. Esto es así en todos los traslados, tanto de españoles
como de extranjeros.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013921
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Respuesta:
El Gobierno tiene conocimiento de los ciudadanos españoles que se encuentran cumpliendo condena
en el extranjero que hayan solicitado su traslado a España. En este momento existen 205 españoles
cumpliendo condena en centros penitenciarios extranjeros que tienen autorizado en Consejo de Ministros
su traslado a España para terminar de cumplir su condena, y todavía no han sido trasladados.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013923
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia (GS).
Respuesta:
El Ministerio del Interior dispone de partidas presupuestarias específicas para este tipo de actuaciones,
en concreto, la 16.03.132A.230 en concepto de dietas de desplazamiento del personal y las 16.03.132A.223
y 16.03.132A.231 en concepto de transporte, correspondiendo el importe total al de un traslado de estas
características.
Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013955 y 184/013956
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa y Bedera Bravo, Mario (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables
de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de
creación de dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones
análogas a las previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva
especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013958
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario y Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables
de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
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Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de
creación de dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones
análogas a las previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva
especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía Provincial de San Sebastián.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo
consultarse la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa
institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013959
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa y Bedera Bravo, Mario (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables
de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de
creación de dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones
análogas a las previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva
especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
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en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía Provincial de Valladolid.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo
consultarse la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa
institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013960
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa y Bedera Bravo, Mario (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables
de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de
creación de dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones análogas
a las previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
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y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía Provincial de Zaragoza.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo
consultarse la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa
institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013961
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario y Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables
de la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el
Fiscal General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de
creación de dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones
análogas a las previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva
especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
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manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Asturias, que ha asumido las
funciones de la Fiscalía Provincial.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo
consultarse la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa
institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013962
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario y Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables de
la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Fiscal
General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de creación de
dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones análogas a las
previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía Provincial de Sevilla.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo consultarse
la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013963
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa y Bedera Bravo, Mario (GS).
Respuesta:
La reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre,
introduce la previsión de un Fiscal de Sala Coordinador de Menores en su artículo 20.3:
«Igualmente existirán, en la Fiscalía General del Estado, Fiscales de Sala Especialistas responsables de
la coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en materia de protección y reforma de
menores, y en aquellas otras materias en que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Fiscal
General del Estado, y previo informe, en todo caso, del Consejo Fiscal, aprecie la necesidad de creación de
dichas plazas. Los referidos Fiscales de Sala tendrán facultades y ejercerán funciones análogas a las
previstas en los apartados anteriores de este artículo, en el ámbito de su respectiva especialidad.»
Mediante Real Decreto 1754/2007, de 28 de diciembre, por el que se despliega parcialmente la nueva
estructura del Ministerio Fiscal y se establece su plantilla orgánica para el año 2008, se adscribe una plaza
de fiscal al Fiscal de Sala de Menores, a la que se suma otra más el 30 de diciembre de 2009, publicada
en el Real Decreto 1675/2009, de 13 de noviembre, por el que se establece la plantilla orgánica del
Ministerio Fiscal para el año 2009.
Además, y durante el tiempo transcurrido desde esta importante reforma, el Ejecutivo ha pretendido
asegurar que cada fiscalía territorial cuente con fiscales especializados en esta materia. Así, en esta
misma Ley 24/2007, de 9 de octubre, por la que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en su artículo 18 dice:
«En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y
de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores, a la que se encomendarán las funciones
y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de
los Menores. A ella serán adscritos Fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, teniendo
preferencia aquéllos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o
superados o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia.»
De acuerdo con ello, en la actualidad se mantienen los fiscales especialistas en estas materias en las
distintas fiscalías territoriales (fiscalías de comunidades autónomas y fiscalías provinciales), siendo
actualmente 50 los fiscales expertos en tales disciplinas, distribuidos por todo el territorio nacional, de
manera que, al menos, exista una plaza de fiscal «delegado» en materia de menores en cada provincia,
como ocurre en el caso de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ha asumido las
funciones de la Fiscalía Provincial.
Respecto a las actuaciones concretas durante el año 2012, cabe señalar que no se ha publicado aún,
por parte de la Fiscalía General del Estado, la memoria correspondiente a ese periodo, pudiendo consultarse
la relación exhaustiva de sus actividades en años anteriores, en la página web de esa institución.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013994
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Campos Arteseros, Herick Manuel y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2012, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
de inversión 2001 17 38 0985 «ACTUACIONES DE SEGURIDAD VIAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA»,
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destinadas a la provincia de Castellón, han ascendido a 698.811,24 €, lo que supone un grado de ejecución
presupuestaria del 1.600,17%, con respecto a la dotación prevista en los Presupuestos Generales del
Estado de 2012.
En cuanto a los conceptos en los que se ha realizado la inversión y el porcentaje de ejecución de obra,
se informa que los proyectos de Inversión de los Presupuestos Generales del Estado, relativos a
«Actuaciones de Seguridad Vial» y «Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación ordinaria
y vialidad, rehabilitación y mejoras funcionales locales)», contemplan la ejecución de diversas actuaciones
y proyectos, cuyo objetivo es el de proporcionar a los usuarios un nivel de servicio adecuado, de forma
que la circulación se desarrolle en condiciones de seguridad, comodidad y fluidez.
Se trata, por tanto, de proyectos de inversión que contemplan actuaciones que se van ejecutando de
forma continua año a año, conforme a las necesidades de mantenimiento y conservación de la Red de
Carreteras del Estado, por lo que no es posible asignarles una fase administrativa concreta o un calendario
de desarrollo determinado.
Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014099
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Industria, Energía, y Turismo, está realizando la
siguiente inversión en la Comunidad Valenciana.
ELECTRICIDAD Y GAS 2008-2012
— Electricidad:
En 2012 se pusieron en servicio las siguientes infraestructuras en la Comunidad Valenciana de entre las
recogidas en la Planificación de los sectores de electricidad y gas 2008-2016 (en adelante la Planificación):
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Nueva SE Santa Pola 220 kV
E/S en Sax de L/Benejama-Rocamora 1 400 kV
Nueva SE Sax 400 kV
D/C Catadau-Valle del Cárcer (de 132 a 220 kV).
Nueva Bernat-Valldigna (de 132 a 220 kV).
Eliminación T Alcira 220 kV
Nuevo transformador Catadau 400/220 kV AT3 (nombre ATP1).
Ampliación de la SE La Muela 400 kV (EvRO).
Nueva SE Bernat 220 kV
Nuevo D/C Alcira-Bernat 220 kV
Nuevo D/C Catadau-Bernat 220 kV

El coste total de inversión correspondiente a estas actuaciones actualizados a 31 de diciembre de
2011 (según la legislación vigente a día de hoy) asciende a 67 M€. Esta inversión representa un 3,6% de
la inversión total prevista en la Planificación para esta comunidad autónoma en todo el periodo planificado.
No obstante, este valor debe tomarse con las oportunas reservas al haberse obtenido como comparación
con el coste de inversión total previsto en la Planificación para la Comunidad Valenciana (1.880 M€)
calculado de acuerdo con la legislación vigente en el momento de la publicación del documento (costes
actualizados a 31 de diciembre de 2011).
— Gas:
Tal y como se recoge en la Orden IET/2812/2012, de 27 de diciembre, por la que se establecen los
peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las
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actividades reguladas, el coste unitario de la inversión en 2012 en la Comunidad Valenciana ascendió a
algo más de 66 M€. Este coste se corresponde las siguientes infraestructuras:
— Gasoducto Tivissa-Paterna
— Gasoducto Valencia-Alicante, tramo de Alicante: ampliación de la posición 15.24 y nueva ERM
G-650 en la misma
— Gasoducto de transporte secundario Marina Alta Fase I
— Gasoducto Alicante-Benidorm-Altea (derivación a Benidorm y a ERM-5).
Como también puede verse en la Orden, la inversión en la Comunidad Valenciana representa un 15%
de la inversión total en España para ese mismo año. No se dispone de costes de inversión de infraestructuras
de gas planificados desagregados por comunidades autónomas, por lo que no es posible determinar el
porcentaje que representan las inversiones en 2012 respecto de lo previsto en la Planificación.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014101
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las cantidades invertidas en infraestructuras del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil
durante el año 2012 en la Comunidad Valenciana fueron las siguientes:
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA:
— Comisaría Alcoy (Alicante): rehabilitación zona de calabozos: 12.919,19 euros
— Complejo Policial Zapadores (Valencia): diversas actuaciones correspondientes a la Primera fase
de las que se componen las obras de rehabilitación integral del Complejo: 3.251.532,58 euros
— Comisaría de Distrito tránsitos (Plaza de Roncesvalles, 7, Valencia): Obras de reparación escalera:
14.746,24 euros
CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL:
— Moraira (Alicante): Asistencia técnica redacción proyecto terminación remodelación parcial:
18.997,00 euros
— Alicante (Alicante): Reforma oficinas Policía Judicial: 59.989,38 euros
— Alcocebre (Castellón): colocación de rejas y reforma: 6.800,00 euros
— Benimaclet (Valencia): sustitución carpintería de aluminio: 59.989,38 E
— Gandía (Valencia): rehabilitación parcial fachada oeste: 58.105,20 euros
— Almussafes (Valencia): reparación filtrado aguas patio: 49.561,99 euros
— Valencia (Valencia): rehabilitación equipos aire acondicionado GRS-3: 26.996,59 euros
— Moncada (Valencia): Consultoría y asistencia redacción proyecto y dirección facultativa construcción
cuartel: 13.377,49 euros
No obstante lo anterior, cabe señalar que, anualmente, en función de las disponibilidades
presupuestarias de cada ejercicio, la Dirección General de la Guardia Civil ejecuta obras de mejora y
mantenimiento en los acuartelamientos que se hayan priorizado, con cargo a los créditos del Capítulo 2
descentralizados en su mayor parte a las Unidades Territoriales, ascendiendo las obras ejecutadas en
2012 y en la Comunidad Valenciana a 1.499.813,83 euros, con el siguiente detalle por provincias:
— Alicante: 372.824,00 euros
— Castellón: 215.463,89 euros
— Valencia: 911.525,94 euros
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014156
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha invertido, durante el año 2012, en las
siguientes actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas que afectan total o parcialmente a la
provincia de Huelva:
1. Proyecto de restauración ambiental recuperación ecológica y su paso de fauna en el entorno de
la presa del Andévalo Términos Municipales de Puebla de Guzmán y otros (Huelva).
2. Proyecto de recuperación ambiental e integración paisajística de zonas alteradas en el entorno de
la presa del Andévalo Términos Municipales de Puebla de Guzmán y otros (Huelva).
3. Inventario de inundaciones históricas en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir.
4. Servicios para el estudio de viabilidad de instalación de nuevos aprovechamientos reversibles
utilizando embalses existentes.
5. Servicios para el análisis comparativo y propuestas de homogenización de contenidos relacionados
con el dominio público hidráulico de las propuestas de las normativas de planes hidrológicos de
demarcación.
6. Servicios para la realización de un inventario de aprovechamientos hidroeléctricos.
7. Estación Depuradora de Aguas Residuales de Almonte-Rociana y Bollullos Par del Condado.
8. Toma en el embalse de Andévalo.
9. Desglosado del Proyecto de Actuaciones n.º 6 y n.º 7, recuperación de la funcionalidad del Brazo
de la torre y permeabilización de la Marisma de Doañana.
10. Ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) El Conquero. Impulsión,
ETAP y Depósitos de Regulación.
11. Reposición de la Arteria de abastecimiento de agua a la zona centro de Huelva.
12. Telemando y Telecontrol de la red de aducción y distribución.
13. Reposición de la conducción de aducción desde el embalse de Beas hasta la ETAP El Conquero.
14. Inicio de trabajos previos en la Presa de Alcolea que permitirán una mejor definición de la obra a
ejecutar.
15. Avance en la tramitación administrativa de la aprobación del proyecto de Addenda al proyecto de
«Mejora del abastecimiento de agua a Huelva y su área de influencia, 2.ª fase. RAMALES DE CONEXIÓN».
La inversión global para el conjunto de actuaciones ha sido de 4.863.025,4 euros.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014166 y 184/014167
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014179 a 184/014183
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema
de la Seguridad Social, en su disposición final primera ha modificado el apartado 1 del artículo 94 bis de
la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, al
objeto de precisar la equivalencia existente entre la dispensación mediante receta médica y la dispensación
mediante orden de dispensación hospitalaria, en la prestación farmacéutica ambulatoria que queda sujeta
a la aportación del usuario.
De esta forma, la Ley 29/2006 establece que la prestación farmacéutica ambulatoria, entendiendo
como tal la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de dispensación hospitalaria a
través de oficinas o servicios de farmacia, estará sujeta a aportación del usuario. Además se establecen
unos porcentajes de aportación sobre el precio de venta de los medicamentos, proporcionales al nivel de
renta del usuario, entre el 60% y el 10% con topes de aportación para determinadas categorías de
medicamentos y de asegurados y con exención de aportación para ciertos usuarios y sus beneficiarios.
Por tanto, el cálculo de los límites de aportación sobre prestación farmacéutica ambulatoria debe
hacerse en conjunto para cada usuario.
Al margen de que puedan considerarse cuestiones de carácter general, la recogida de los medicamentos
y el pago de la aportación en los servicios de farmacia hospitalaria corresponden al ámbito de gestión de
las comunidades autónomas.
Como ya se ha expuesto anteriormente, la ley contempla la aportación para la prestación farmacéutica
ambulatoria, entendiendo como tal la que se dispensa al paciente mediante receta médica u orden de
dispensación hospitalaria a través de oficinas o servicios de farmacia, en conjunto, y las categorías de
usuarios y sus beneficiarios que estarán exentos de aportación no se ha visto modificada, es decir:
— Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su
normativa específica.
— Personas perceptoras de rentas de integración social.
— Personas perceptoras de pensiones no contributivas.
— Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su
situación.
— Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
La nueva medida ya se incluyó en el Real Decreto Ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de
consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social en línea con la modificación que hubo de la
aportación del usuario en la prestación farmacéutica en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
Para estos medicamentos se prevé una aportación reducida, es decir, un 10% del PVP de los
medicamentos, con un máximo actualmente fijado en 4,20 euros.
Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014192
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
Con datos relativos al cierre de 31 de diciembre de 2012 la inversión realizada en el proyecto 2014
Estaciones de Alta Velocidad en las provincias siguientes es:
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— A Coruña asciende a 738,2 miles de euros.
— Lugo asciende a 160,7 miles de euros
— Ourense asciende a 111,1 miles de euros
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no incluyen el desglose de las estaciones previstas
en el ámbito de cada proyecto o línea. Si bien, la estimación prevista para ese ejercicio en el ámbito de la
LAV Olmedo-Lubián-Ourense, asciende a 15 millones de euros y en el Eje Atlántico asciende a 25 millones
de euros.
El volumen e inversión ejecutada a 30 de noviembre de 2012 con cargo a la partida «0014 Proyecto
Vialia» ascendió a 2.064 miles de euros, lo que representa un 135,17% sobre el previsto.
La previsión de inversión para el año 2013 para el desarrollo del proyecto Vialia de Vigo es de 24.589
miles de euros, y se realizará con cargo a la partida «2010 Eje Atlántico (Coruña Vigo) incluido estaciones».
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014216
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión realizada durante el año 2012, en el Proyecto de Ampliación de la Pista de Vuelos del
Aeropuerto de A Coruña, es de 9,1 millones de euros.
La Previsión de inversión anual de este proyecto para el año 2012 era de 14,2 millones de euros, pero
no se pudo ejecutar más por el retraso en la obtención de unos permisos necesarios para acceder a unos
terrenos, según la Declaración de Impacto Ambiental, razón por la cual está previsto una modificación de
contrato que ajustará el plazo de ejecución de la obra.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014224
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
La ejecución del enlace interesado está en fase de tramitación administrativa, en concreto de la
tramitación del proyecto de urbanización, tras la aprobación definitiva de la modificación del Plan General
de Ordenación Urbana de Calahorra, el pasado 31 de octubre de 2012 y publicada en el Boletín Oficial del
Estado el 16 de noviembre de 2012.
Igualmente existe un expediente de ejecución de sentencia en curso y es necesario esperar a la
resolución del mismo para continuar con la tramitación administrativa del proyecto de urbanización.
Por tanto, no existe de momento ninguna partida presupuestaria donde se contemple la actuación.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014327
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Según la última información publicada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
sobre penetración de servicios finales e infraestructuras de telecomunicación desglosada por comunidades
autónomas y provincias, que recoge datos de finales de 2011, la penetración de servicios de banda ancha
fija en la provincia de Burgos era de 23,1 líneas por cada 100 habitantes, y algo superior a la media de
Castilla y León, que se situaba en 22,56 líneas por 100 habitantes, e inferior a la media nacional, situada
en 24,2 líneas por 100 habitantes.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014328
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Desde el año 2006, fecha en la que comienzan a apoyarse proyectos, en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León se han apoyado 194 actuaciones con una ayuda total de 169,45 millones de euros, que
han movilizado una inversión de 567,04 millones de euros, con un compromiso de creación de 1.453
empleos directos.
Concretamente en el año 2012 se han apoyado 25 actuaciones con una ayuda total de 19,06 millones
de euros, que han movilizado una inversión de 37,42 millones de euros, con un compromiso de creación
de 42 empleos directos. Tales apoyos se registran en las tres convocatorias del programa a las que tienen
acceso las empresas y entidades castellano y leonesas: la convocatoria general, la dedicada a zonas
afectadas por procesos de deslocalización en sectores industriales tradicionales y la dirigida a actuaciones
provinciales, entre las que se encuentra la provincia de Soria. El detalle de los proyectos aprobados en
tales convocatorias se ha publicado en el BOE del pasado 30 de enero.
El siguiente cuadro recoge el reparto de estos proyectos por tipo de actuación:
CONVOCATORIA GENERAL
DE REINDUSTRIALIZACIÓN
2012 CASTILLA Y LEÓN
Infraestructuras industriales y
de servicios
Iniciativas industriales
TOTALES

PROYECTOS INVERSIÓN
APOYO
APOYADOS FINANCIABLE SUBVENCIÓN

APOYO
PRÉSTAMO

EMPLEO

8

2,25

1,91

0,34

0

17

35,17

0,00

16,81

42

25

37,42

1,91

17,15

42

Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014451
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En los cuadros siguientes se recogen los datos disponibles sobre las cuestiones interesadas por Su
Señoría, con excepción de los referidos al último de los apartados que se remitirán a Su Señoría tan
pronto se disponga de ellos:
TOTAL INMIGRANTES IRREGULARES LLEGADOS POR MEDIO DE EMBARCACIONES
ORIGEN
ARGELIA
ASIA
MARRUECOS
OTROS
SUBSAHARIANO
Total general

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

123

28

28

267

2.156

1.685

1.430

3.201

1.224

1.038

1.074

70

289

327

476

625

161

4

2

104

16

17

8.120 10.505

7.255

6.667

6.172

4.088

1.727

406

509

1093

515

20

1

34

5

2

741

326

66

7.616

8.028

7.999

43.67 30.237 12.089 10.264

3.676

1.795

3.291

2.197

16.670 19.176 15.675 11.797 39.191 18.057 13.425

7.285

3.632

5.443

3.805

INMIGRANTES IRREGULARES LLEGADOS POR MEDIO DE EMBARCACIONES A LA PENÍNSULA
LUGAR LLEGADA
ESTRECHO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6.795

9.788

7.245

7.030

7.510

5.514

4.196

5.003

3.422

5.062

3.599

INMIGRANTES IRREGULARES LLEGADOS POR MEDIO DE EMBARCACIONES A LAS ISLAS
LUGAR LLEGADA

2002

2003

BALEARES

2004

2005

4

2006
3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

65

48

36

14

41

33

CANARIAS

9.875

9.388

8.426

4.767 31.678 12.478

9.181

2.246

196

340

173

Total general

9.875

9.388

8.430

4.767 31.681 12.543

9.229

2.282

210

381

206

INMIGRANTES IRREGULARES LLEGADOS A CEUTA Y MELILLA

CEUTA
MELILLA
Total general

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.433

1.742

2.656

2.306

1.387

883

316

399

565

1.428

618

561

865

1043

3.245

655

704

882

687

1.040

1.940

2.186

2.994

2.607

3.699

5.551

2.042

1.587

1.198

1.086

1.605

3.368

2.804
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NÚMERO TOTAL DE EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN INCOADOS, DICTADOS Y EJECUTADOS
AÑO

N.º TOTAL
EXPULSIONES
INCOADAS

N.º TOTAL
EXPULSIONES
DICTADAS

N.º TOTAL
EXPULSIONES
EJECUTADAS

2002

40.131

38.783

12.159

2003

50.601

53.747

14.104

2004

53.215

25.924

13.296

2005

41.413

25.208

11.002

2006

48.857

36.149

11.373

2007

45.714

21.188

  9.538

2008

76.544

61.409

10.616

2009

78.392

*

13.278

2010

60.271

*

11.454

2011

59.011

*

11.358

2012

43.871

*

10.130

* No se dispone de los datos de expulsiones dictadas de los años 2009 a 2012, ambos inclusive, por un problema de la aplicación
informática.

No se dispone de datos estadísticos sobre el número total de expedientes concluidos con sanción
pecuniaria.
NÚMERO TOTAL DE EXPULSIONES CUALIFICADAS
AÑO

N.º TOTAL EXPULSIONES
CUALIFICADAS

2008

5.564

2009

7.591

2010

8.196

2011

9.114

2012

8.809

NÚMERO TOTAL DE EXPULSIONES DE CONFORMIDAD CON EL ART. 89 DEL CÓDIGO PENAL
AÑO

EXPULSIONES ART.
89 PÁRRAFO 1

EXPULSIONES ART.
89 PÁRRAFO 2

2008

  447

151

2009

1.147

218

2010

1.429

289

2011

1.828

291

2012

1.988

250

En años anteriores a 2008 no se contemplaban las expulsiones por el artículo 89 del C.P.
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NÚMERO TOTAL DE EXPULSIONES POR ESTANCIA IRREGULAR
EXPULSIONES
ESTANCIA IRREGULARTERRORISMO

AÑO

EXPULSIONES
ESTANCIA IRREGULAR

2005

11.079

2006

9.893

2007

7.547

2008

8.986

11

2009

11.203

16

2010

8.636

7

2011

7.600

4

2012

6.141

6

La aplicación Adexttra no tiene datos de expulsiones anteriores al año 2005
DEVOLUCIONES
AÑO

N.º TOTAL DEVOLUCIONES
EJECUTADAS

2002

14.275

2003

13.684

2004

13.136

2005

14.368

2006

21.652

2007

16.166

2008

12.476

2009

7.526

2010

7.297

2011

7.064

2012

6.271

TOTAL DENEGACIONES DE ENTRADA
AÑO

RETORNOS

2003

14.750

2004

11.280

2005

15.258

2006

19.332

2007

24.370

2008

17.358

2009

12.226

2010

9.453

2011

11.092

2012

8.645
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TOTAL READMISIONES
AÑO

READMISIONES

2003

51.413

2004

83.409

2005

52.010

2006

47.760

2007

6.535

2008

6.281

2009

5.099

2010

1.959

2011

1.278

2012

1.409

EFECTIVOS DEDICADOS A LA INMIGRACIÓN
La serie anual de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que realizaron funciones de extranjería
y fronteras es la siguiente:
2002

2003

BRIGADAS

2004

2005

2006

2007

1.313

UNIDADES DE
EXTRANJERÍA

156

3.100

2010

2011

2012

1.179 1.430 1.735 1.922 1.660 1.889 2.254 2.394 2.343
141

160

236

305

CCPA/C.C*

TOTAL

2009

2.332 2.340 2.350 2.948 3.212 3.034 3.406 3.609 3.803

PUESTOS
FRONTERIZOS

C.ª Gral.
EXTRANJERÍA Y
FRONTERAS

2008

231

252

257

333

434

476

118

286

271

321

319

299

152

141

111

129

639

689

742

742

743

1.700 3.352 3.909 4.263 4.755 5.651 5.928 6.050 6.814 7.177 7.337

* Centro de Cooperación Policial y Aduanera/Comisaría Conjunta

Por su parte, la Guardia Civil tiene destinados en cometidos específicos de inmigración, el siguiente
número de efectivos:
1. Número de efectivos policiales destinados en fronteras e inmigración: 9.791 efectivos.
2. Número de efectivos policiales comisionados en el extranjero en la lucha contra la inmigración
irregular: 43 efectivos.
Así mismo, 25 personas están destinadas en los 11 Equipos de Atención al Inmigrante distribuidos por
la geografía nacional.
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NÚMERO DE RESIDENCIAS POR ARRAIGO CONCEDIDAS
2007

2008

2009

2010

2011

2012

TOTAL

34.983

31.667

88.940

71.093

86.447

50.161

363.291

No constan datos anteriores al año 2007 porque no se distinguían entre las diferentes autorizaciones
de residencia por circunstancias excepcionales.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014600
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:
1. El objetivo que persigue el Gobierno, con la puesta en marcha del Estatuto del Mayor es disponer
de una guía para la elaboración de políticas públicas orientadas a promover un envejecimiento saludable
y prevenir situaciones de dependencia.
2. Hasta la fecha, los Sistemas Sanitario y de Servicios Sociales españoles se han diseñado y
organizado de forma paralela; sin embargo, los cambios demográficos exigen una reflexión sobre la
vigencia de dicho modelo, ya que son muchas las personas que requieren, en un proceso asistencial no
diferenciado sino continuo, una atención sanitaria a la vez que una atención social, o viceversa. De ahí la
conveniencia de un modelo de coordinación sociosanitaria que tome su fundamento en la primacía de la
persona y los cuidados que requiere.
3. En las previsiones actuales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Estatuto
del Mayor no contiene medidas que supongan gasto adicional.
4. La salud es un aspecto clave del envejecimiento activo y la promoción de la salud debe estar
presente en todo el ciclo vital para favorecer el proceso de envejecimiento saludable.
El nuevo sistema de aportación farmacéutica garantiza la equidad y es una reforma solidaria pues
aportan más aquellos que tengan rentas superiores.
El Gobierno considera que el nuevo sistema de aportación es una fórmula más justa, que tiene en
cuenta la renta, la condición de activo o pasivo y la condición de enfermo crónico, al mismo tiempo que
asegura la equidad y calidad de las mismas, para de esta manera garantizar una asistencia universal,
pública y gratuita sustentada en los impuestos. En este sentido cabe señalar las categorías que están
exentas de aportación en la prestación farmacéutica: las personas afectadas de síndrome tóxico y
personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica, las perceptoras
de rentas de integración social, las perceptoras de pensiones no contributivas, los parados que han
perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su situación y los tratamientos
derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014613
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pigem i Palmés, María Mercè (GCiU).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, relativa al coste que soportó
la Administración General del Estado, derivado de la prestación del servicio de justicia en el ejercicio 2012,
territorializado por comunidades autónomas, y previsión para 2013, se informa lo siguiente:
1. Coste por Comunidad Autónoma, año 2012. Se distingue entre capítulo I (Gastos de Personal) y
II (Gastos en Bienes Corrientes y Servicios) que, dentro del presupuesto del Programa 112A (Tribunales
de Justicia y Ministerio Fiscal) son los que se consideran territorializables. Asimismo, ha de separarse
Ceuta y Melilla, como ciudades autónomas, y los denominados Órganos Centrales (Tribunal Supremo,
Fiscalía General del Estado y Audiencia Nacional), por tener competencia sobre todo el Estado. De esta
forma, la distribución sería la siguiente:
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 2012 POR TERRITORIOS
Comunidades Autónomas
Andalucía

Coste Capítulo I

Coste Capítulo II

134.462.442,34

354.415,29

Aragón

21.777.165,69

40.805,55

Asturias

20.311.958,79

93.426,76

Canarias

41.751.673,96

212.904,26

Cantabria

10.710.857,27

39.862,69

126.533.328,77

4.894.639,59

80.674.104,18

3.751.188,37

123.236.459,55

412.271,86

9.130.866,86

821.516,52

Extremadura

46.520.169,39

1.277.527,88

Galicia

48.317.788,50

83.283,56

Illes Balears

57.747.707,64

1.336.598,27

5.369.052,78

37.028,69

Madrid

111.820.551,79

125.340,05

Melilla

9.256.815,24

307.941,66

60.415.807,87

2.202.947,21

9.735.871,59

43.820,14

Órganos Centrales

93.492.277,04

2.143.148,90

País Vasco

37.184.890,89

113.808,69

Comunidad Valenciana

81.005.717,19

96.300,02

1.129.455.507,33

18.388.775,96

Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta

La Rioja

Región de Murcia
Comunidad Foral de Navarra

Total general
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Es necesario indicar que en el coste por capítulos influye decisivamente el hecho de que la comunidad
autónoma tenga las competencias en materia de justicia asumidas o no. Actualmente, se mantienen en el
denominado territorio Ministerio: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Illes Balears, Región de Murcia,
Extremadura, además de Ceuta, Melilla y Órganos Centrales.
2. Teóricamente, la previsión para el ejercicio 2013 partiría del mantenimiento del coste por
comunidades autónomas del año anterior. No obstante, hay que tener en cuenta que el Ministerio de
Justicia ha disminuido su presupuesto en 84 millones de euros, por lo que, conforme al avance el ejercicio
presupuestario, se podrá ajustar el presupuesto a las necesidades reales de distribución por territorio.
A priori, no se ha establecido una disminución porcentual por comunidad autónoma, ya que podría derivar
en una distorsión de la gestión.
3. En materia de inversiones (Capítulo VI), el coste territorializado por comunidad autónoma en el
año 2012, es el siguiente:
COSTE TERRITORIALIZADO POR COMUNIDAD AUTÓNOMA - AÑO 2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA
* ANDALUCÍA

ADMÓN. DE JUSTICIA
571,96 €

* ARAGÓN
ILLES BALEARS
* CANARIAS

REGISTROS CIVILES
1.975.842,80 €
289.137,79 €

1.724.446,37 €

67.940,63 €

586,50 €

455.455,33 €

* CANTABRIA

157.807,03 €

CASTILLA-LA MANCHA

2.432.819,66 €

137.175,37 €

CASTILLA Y LEÓN

3.875.626,65 €

172.116,26 €

571,96 €

2.187.617,88 €

227.453,26 €

10.999,91 €

* CATALUÑA
CEUTA
* COMUNIDAD
VALENCIANA
EXTREMADURA

338.684,13 €
1.218.064,54 €

100.940,36 €

* GALICIA

699.343,86 €

* LA RIOJA

10.999,91 €

* MADRID

19.117,50 €

478.172,64 €

MELILLA

239.424,50 €

18.117,49 €

*COMUNIDAD FORAL DE
NAVARRA

442.022,25 €

* PAÍS VASCO

494.349,83 €

* PRINCIPADO DE
ASTURIAS

111.599,80 €

REGIÓN DE MURCIA

1.576.660,59 €

99.646,26 €

EL RESTO DE LOS CRÉDITOS ES DE IMPUTACIÓN TRANSVERSAL
* Son comunidades con las competencias de justicia transferidas.
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4. En cuanto a la previsión para el ejercicio de 2013 en inversiones, en estos momentos únicamente
se puede adelantar el presupuesto inicial de dicho ejercicio para:
— Administración de Justicia: 41.343.520,00 euros
— Registros Civiles: 5.856.900,00 euros
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014662
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia cabe señalar que el Gobierno respeta escrupulosamente el
marco competencial de las comunidades autónomas, y las decisiones que en relación a éste tomen para
la mejor organización y la gestión más eficiente de sus Servicios de Salud.
Es competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el establecer la cartera
común de servicios del Sistema Nacional de Salud como señala la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de
medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones.
Esta cartera de servicios está regulada por Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que
se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su
actualización y su normativa de desarrollo.
El artículo 2.3 de este Real Decreto señala que el procedimiento para el acceso a los servicios que
hacen efectivas las prestaciones será determinado por las administraciones sanitarias en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Por tanto en el caso que nos ocupa que es la organización de la atención a los procesos agudos en
horario de cierre de los centros de atención primaria es competencia de las comunidades autónomas, las
cuales han de efectuarlo de forma que se garantice una correcta atención a los ciudadanos.
A su vez, se indica que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no tiene conocimiento
de que en la comunidad de Castilla-La Mancha se haya producido algún hecho que permita afirmar que
se vaya producir un aumento de la morbilidad y mortalidad como señala la pregunta.
Por otro lado, el Ministerio del Interior señala que el pasado mes de diciembre de 2012 el Servicio de
Salud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha informó de la reestructuración de horarios en
seis Puntos de Atención Continuada de la provincia de Guadalajara, entre los que se encuentran los
ubicados en los municipios de El Pobo de Dueñas e Hiendelaencina.
El anuncio de esta medida supuso que, por una parte, en el municipio de El Pobo de Dueñas, se
celebrasen los días 14 y 15 de diciembre de 2012 sendas manifestaciones no comunicadas con carácter
previo a la Subdelegación del Gobierno, autoridad gubernativa competente según la Ley Orgánica 9/1983,
de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, y en las que participaron más de 100 personas que,
pese a los requerimientos realizados por la Guardia Civil, procedieron al corte de la carretera N-211 y a la
ocupación del Punto de Atención Continuada de la localidad.
Posteriormente y en el mismo municipio, tras la entrada en vigor de la medida de reestructuración de
horarios, la Guardia Civil tuvo que impedir en la noche del 14 de enero de 2013 una nueva ocupación de
dicho Punto de Atención Continuada, reiterándose al día siguiente una cuarta concentración de personas
a la hora del cierre en las puertas del Centro de Salud con la intención de ser asistidos e impedir que se
cerrase a la hora establecida.
Igualmente en el municipio de Hiendelaencina ese mismo día, se llevó a cabo una concentración de
unas 30 personas que trataban de impedir el cierre en su nuevo horario del Punto de Atención Continuada
de la localidad, hecho que iba a repetirse en días posteriores con la intención de ser ocupado también a
la hora de su cierre.
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En ambos casos la Guardia Civil informó a los asistentes que si tenían la intención de continuar con
las concentraciones sería conveniente que lo comunicaran a la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara
para dar cumplimiento a la legalidad vigente, comunicación que en ningún caso fue recibida en la
Subdelegación del Gobierno.
La intervención de la Guardia Civil fue en todo momento preventiva, procediendo a impedir la entrada
al interior de los Centros de Salud de cualquier persona que no fuese a recibir asistencia médica y
realizando las identificaciones oportunas de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1992, de
21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014670
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento conoce y analiza de forma rigurosa y permanente los accidentes que se
producen en la Red de Carreteras del Estado.
En este sentido, en la Comunidad Autónoma de Galicia, como en el resto de España, el Ministerio de
Fomento mantiene una coordinación permanente con la Delegación y Subdelegaciones de Gobierno, con
la Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil de Tráfico, la Administración Autonómica, Federación
Galega de Municipios y Provincias, Protección Civil, y resto de Administraciones y Organismos con
competencias en seguridad vial.
El tramo de la carretera N-547, entre Arzúa y Melide se encuentra en correcto estado, tiene unas
características técnicas y unas condiciones de vialidad adecuadas para la circulación. La señalización
vertical y horizontal en el tramo se halla en buen estado, y está adaptada a la geometría de la vía. El firme
del tramo ha sido reforzado hace cinco años, y se encuentra asimismo en buenas condiciones, tiene
buenas características de regularidad superficial, buenas condiciones de adherencia y no presenta
deterioros.
El accidente al que se hace referencia en el tercer punto de la pregunta, se produjo el día 19/01/2013
en la carretera N-547 a la altura de Ribadiso (Arzúa). Ese día fue muy desfavorable en lo que a condiciones
meteorológicas se refiere, debido al paso por Galicia de una ciclogénesis, que produjo fuertes precipitaciones
y rachas de viento de más de cien kilómetros por hora, habiéndose activado el nivel de alerta naranja en
toda la zona costera y la alerta amarilla en el resto de la Comunidad. Estas circunstancias complicaron la
normal circulación de vehículos durante toda la jornada en las carreteras de la Comunidad de Galicia.
Las circunstancias del accidente han sido analizadas por la Dirección General de Tráfico y la Agrupación
de la Guardia Civil de Tráfico en su atestado.
Se debe indicar que en el tramo en el que se produjo el accidente, existe una señal de recomendación
de circular a 80 Km/h y otra anunciando la peligrosidad de las curvas.
Dadas las características del tramo y su correcto estado, el Ministerio de Fomento no tiene previsto el
desarrollo de actuaciones singulares en el mismo, más allá de las actuaciones de conservación ordinaria
que permanentemente se llevan a cabo por los servicios de Conservación Integral del Ministerio de
Fomento, para mantener la carretera en adecuadas condiciones de vialidad, conservación y mantenimiento
El Ministerio de Fomento está ejecutando la autovía A-54: Lugo-Santiago, vía de gran capacidad que
vendrá a sustituir a la actual N-547 en su actual funcionalidad para los tráficos de medio y largo recorrido.
Actualmente el plazo de finalización de la Autovía A-54 se encuentra condicionado por las
disponibilidades presupuestarias y la superación de los trámites administrativos necesarios para su
desarrollo.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014672
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría, el Ministerio de Justicia informa
que el Gobierno, en el Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo de 2013, aprobó la concesión del
indulto parcial a Don David Reboredo Miguélez.
El pasado 22 de marzo, se ha publicado en el BOE número 70, el Real Decreto 208/2013, de 15 de
marzo, por el que se indulta a Don David Reboredo Miguélez.
A su vez, cabe indicar que advertidos errores en el Real Decreto 208/2013, de 15 de marzo, por el que
se indulta a don David Reboredo Miguélez, publicado en el BOE número 70, de 22 de marzo de 2013, se
publica la Corrección de errores del citado Real Decreto en el BOE número 71, de 23 de marzo.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014823
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
La Comisaría Provincial de Alicante puso en marcha, en noviembre de 2012, un plan de choque para
paliar los problemas detectados en las oficinas de extranjería de la provincia.
Este plan supuso, entre otras medidas, el incremento del número de equipos de expedición de
documentación de extranjeros, la redistribución de personal funcionario, la ampliación del horario de atención
al público en jornada ininterrumpida de mañana y tarde y la implementación del sistema de cita previa.
Estas medidas, que han supuesto un importante esfuerzo de optimización de recursos humanos y
materiales por parte de la citada Comisaría Provincial, ya han comenzado a dar sus frutos, de manera que
si en los meses de enero y febrero de 2012 se expidieron 6.046 tarjetas de extranjeros en la provincia de
Alicante, en el mismo periodo de este año el número de tarjetas ha sido de 10.852.
Finalmente, se señala que las largas colas de espera a las que se alude en la pregunta se circunscriben
a unas circunstancias determinadas que tuvieron lugar como consecuencia de las regularizaciones
extraordinarias concedidas, la puesta en funcionamiento de un nuevo sistema biométrico para la obtención
de la documentación de extranjeros, así como al desconocimiento inicial de los ciudadanos de la existencia
del nuevo horario de mañana y tarde y el sistema de cita previa, siendo la situación actual en la Oficina de
Extranjería de la calle Campo de Mirra de Alicante de absoluta normalidad.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014887
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana (GMx).
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 49825,
de fecha 11-3-2013, se traslada lo siguiente:
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El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), como organismo encargado de gestionar (junto
con Clases Pasivas) el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Guardia
Civil, se encuentra adscrito al Ministerio de Defensa, en concreto a su Subsecretaría.
En relación con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en situación de dependencia, por parte de la Administración General del Estado, y lejos de
tratar de desmantelarla, se ha venido realizando un importante esfuerzo en relación con el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
En este sentido, y junto a las Comunidades Autónomas (administraciones competentes para la gestión
del SAAD), se ha impulsado el desarrollo del Sistema, adoptándose toda una serie de medidas necesarias,
tanto a nivel de gestión como en el plano legislativo, en orden a asegurar la sostenibilidad presente y
futura del mismo.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, supone un gran compromiso de la sociedad española para con las personas
en situación de dependencia que refleja el principio de solidaridad en el que se sustenta una sociedad
avanzada.
Así se constata con los datos correspondientes a la evolución del Sistema en 2012, ejercicio en que
se han incorporado 132.530 nuevas personas beneficiarias con prestación; las personas pendientes de
concesión de prestaciones se han reducido en 6 puntos respecto a diciembre de 2011, alcanzando los
niveles más bajos desde el inicio del Sistema, además se ha aumentado la financiación a través del nivel
mínimo en 122 millones de euros respecto del ejercicio de 2011.
Al respecto, resulta oportuno recordar que fue el anterior Gobierno el que eliminó en junio de 2010 la
retroactividad en la percepción de ayudas por parte de los beneficiarios y recortó en 235 millones de euros
los créditos transferidos a las Comunidades Autónomas (precisamente en un año que entraban nuevos
beneficiarios en el Sistema).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014909
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cervera Taulet, Manuel (GP).
Respuesta:
El plan de comunicación acordado entre la AESAN y la Fundación Alimentum tiene como objetivo
fundamental la promoción de hábitos de vida saludable en la población española.
Con este acuerdo las empresas de alimentación, que son miembros de la Asociación Multisectorial de
Empresas de Alimentos y Bebidas (AME), incluirán en las campañas publicitarias que se realicen en el
medio televisivo, durante el periodo comprendido entre el 7 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de
2013, mensajes que promocionen la práctica habitual de actividad física y la promoción de una alimentación
saludable y equilibrada, en concordancia con los objetivos perseguidos por la Estrategia NAOS de la
AESAN, que tiene como meta fundamental invertir la tendencia ascendente de la prevalencia de la
obesidad mediante el fomento de una alimentación saludable y la práctica de la actividad física, con
intervenciones en distintos ámbitos (familiar, educativo, empresarial, sanitario, laboral, comunitario) que
contribuyan a provocar cambios en nuestra alimentación y en nuestros hábitos de vida.
Durante el año de desarrollo del plan de comunicación, todos los anuncios emitidos por las 24
empresas de alimentación que lo han suscrito incluirán cada mes, una sobreimpresión de diferentes
mensajes/leyendas, acordados por consenso entre AESAN y la Fundación Alimentum, que se acompañaran
de la aparición de una URL www.habitosdevidasaludables.com, que dirige a una web creada para esta
campaña donde se informa del objetivo del plan de comunicación, las empresas que lo han suscrito, y las
futuras acciones que se lleven a cabo en el marco de este plan de comunicación.
Dado que uno de cada cinco impactos publicitarios que aparecen en TV, corresponde a una de las
empresas que forman parte de la Fundación Alimentum, con esta iniciativa se garantiza un mínimo de seis
impactos publicitarios con mensajes sobre hábitos saludables por persona y día.
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Además las compañías que integran AME, utilizarán sus canales de comunicación interna para difundir
los mensajes sobre hábitos saludables entre sus trabajadores, lo que reforzará la promoción de la salud
en el ámbito laboral, que es uno de los ámbitos de intervención eficaces y necesarios para promover
estilos de vida saludable en la población adulta.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014937
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En cuanto a la primera cuestión planteada por Su Señoría, se indica que se han recibido en plazo y
forma los informes de ejecución trimestral relativos al tercer y cuarto trimestre del ejercicio 2012. Sin
embargo, al tratarse de una estimación anual, y hasta que no se disponga de los datos realmente
liquidados, no se puede realizar una valoración final del mismo.
Con respecto a la segunda cuestión debe señalarse que únicamente se recibió el primero de los
informes trimestrales de ejecución de dicho plan, y éste no contiene una valoración negativa, como
tampoco lo tuvo el plan de ajuste remitido en su día.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015085 y 184/015086
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Ros Martínez, Susana (GS) y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
En aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el extinto Ministerio de Vivienda
autorizó con fecha 23 de diciembre de 2010 el expediente de ayudas para la financiación del Área de
Urbanización No Prioritaria de Suelo Sector 24 del PGOU de Castellón de la Plana.
N.º de
Viviendas

Inversión Total

Ministerio
Fomento

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento

Particulares/
Promotores

172

4.014.808,73 €

172.000 €

0,00 €

0,00 €

3.842.808,73 €

Pagado hasta Pendiente de
la fecha
Justificar
0,00 €

0,00 €

Área de Urbanización No Prioritaria de Suelo de la unidad de ejecución 83-UE-R del PGOU de
Castellón de la Plana.

N.º de
Viviendas

Inversión Total

Ministerio
Fomento

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento

Particulares/
Promotores

97

2.565.127,34 €

97.000 €

0,00 €

0,00 €

2.468.127,34 €

Área de Urbanización Prioritaria de Suelo PRI R-02 en Vinarós

Pagado hasta Pendiente de
la fecha
Justificar
0,00 €

0,00 €
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En aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el extinto Ministerio de Vivienda
suscribió con fecha 15 de diciembre de 2010 con la Comunidad Autónoma de Valencia, y el Ayuntamiento
de Vinarós el Acuerdo de Comisión Bilateral para la financiación del Área de Urbanización Prioritaria de
Suelo.
N.º de
Viviendas

Inversión Total

Ministerio
Fomento

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento

Particulares/
Promotores

140

652.200,00 €

439.500,00 €

60.000,00 €

0,00€

152.700,00 €

Pagado hasta Pendiente de
la fecha
Justificar
43.950,00 €

43.950,00 €

A día de hoy, la Comunidad Autónoma no ha comunicado el inicio de ejecución de las obras a este
Ministerio, por lo que el Ministerio de Fomento no ha realizado en 2012 ninguna transferencia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015102
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Domínguez, María Soledad y Sánchez Amor, José Ignacio (GS).
Respuesta:
En el año 2012 no se ha realizado ninguna actuación en la provincia de Badajoz relacionada con la
partida indicada en la iniciativa de referencia.
Por otro lado, en los presupuestos del Consejo Superior de Deportes para 2012, tampoco se ha
previsto ninguna partida destinada expresamente para la provincia de Badajoz, porque se pretende que,
como regla general, todas las subvenciones que gestione este Organismo se rijan por el procedimiento de
concesión en régimen de concurrencia competitiva y no por el procedimiento de concesión directa.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015485
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).

Respecto a importaciones y exportaciones por países y productos de España con países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se adjuntan a continuación los
cuadros correspondientes con información detallada.
En cuanto a qué medidas políticas se van a impulsar para apoyar más y mejor a las empresas
españolas en esta área comercial, podemos afirmar que compartimos con aquellos países de la OCDE
miembros de la UE un mercado interior único, en el que desarrollamos unas relaciones comerciales que
podríamos calificar de maduras. Ello supone que nuestras relaciones se desarrollan en ausencia de
conflictos o barreras comerciales relevantes, en respeto con la legislación comunitaria.
Ello no obsta para que nuestras empresas reciban apoyo institucional, tanto por la labor regular de
nuestras Oficinas Económicas y Comerciales en el exterior que, junto con el ICEX, España Exportaciones
e Inversiones, organizan y planean las principales acciones comerciales en cada uno de esos mercados.
Las relaciones comerciales se desarrollan, dentro de este marco común que es la Unión Europea,
mediante un fluido diálogo bilateral y en una continua comunicación entre esta administración y sus
contrapartes, refrendado por frecuentes viajes a alto nivel, que se mantendrán a lo largo de 2013.
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Con el resto de países miembros de la OCDE no comunitarios existe una importante actividad en el
ámbito comercial.
Por un lado, se trabaja para la apertura de nuevos mercados y la mejora del acceso a los mismos,
mediante la identificación y eliminación de las barreras a las que se enfrentan nuestras empresas. Existen
Acuerdos de libre comercio con México, Chile y Corea; en negociaciones con Canadá; se aprobará en los
próximos meses el inicio de negociaciones con Japón y apoyamos el inicio de las negociaciones de un
acuerdo comercial amplio con EEUU.
Por otro, algunos de los países miembros de la OCDE (Corea, México, Estados Unidos y Japón)
quedan englobados dentro de los 12 mercados estratégicos objeto de planes específicos, los planes
Integrales de Desarrollo de Mercados (PIDM) que actúan como elemento condensador de acciones de
apoyo institucional, comercial, de inversión, información y formación y de estímulo del turismo. Con
Australia podría haber un Plan similar en el 2013.
COMERCIO EXTERIOR CON LA OCDE

Países
Total OCDE
Francia
Alemania
Italia
Portugal
Reino Unido
Estados Unidos
Países Bajos
Bélgica
Turquía
Suiza
Polonia
México
Australia
Japón
Suecia
Austria
Rep. Checa
Grecia
Hungría
Canadá
Dinamarca
Chile
Israel
Corea del Sur
Noruega
Irlanda
Finlandia
Eslovaquia
Eslovenia
Luxemburgo
Estonia
Nueva Zelanda
Islandia

2007

2008

150.057,9
34.786,7
19.892,6
16.475,2
16.002,9
14.278,5
7.441,7
6.043,0
5.217,5
2.946,9
2.428,8
2.446,2
3.182,4
1.028,7
1.303,8
1.696,4
1.399,6
1.374,2
2.210,8
1.017,8
746,0
1.372,0
744,1
619,2
534,1
1.414,2
1.041,4
805,2
519,0
482,6
237,7
121,1
125,3
122,3

148.701,0
34.491,0
19.897,1
15.177,3
16.719,5
13.381,4
7.544,4
5.936,7
5.660,6
3.006,4
2.498,6
2.716,4
2.806,5
1.036,8
1.457,6
1.638,9
1.457,8
1.475,2
2.583,5
1.078,1
832,8
1.417,6
611,6
773,6
569,5
988,1
891,6
588,7
471,4
491,4
232,0
107,1
127,0
34,8

% var.
2008/07
-0,9
-0,9
0,0
-7,9
4,5
-6,3
1,4
-1,8
8,5
2,0
2,9
11,0
-11,8
0,8
11,8
-3,4
4,2
7,4
16,9
5,9
11,6
3,3
-17,8
24,9
6,6
-30,1
-14,4
-26,9
-9,2
1,8
-2,4
-11,6
1,4
-71,5

2009
126.667,4
30.922,7
17.699,6
13.069,8
14.707,9
10.091,7
5.705,9
4.826,3
4.396,7
2.842,5
2.663,9
2.427,1
2.471,0
834,1
1.213,0
1.215,6
1.358,1
1.277,0
1.785,0
722,6
724,3
885,3
681,3
595,4
574,7
797,8
588,0
433,5
401,4
396,6
198,2
65,9
71,5
23,1

EXPORTACIONES
% var.
% var.
2010
2009/08
2010/09
-14,8 145.769,3
15,1
-10,3 33.941,6
9,8
-11,0 19.576,4
10,6
-13,9 16.488,6
26,2
-12,0 16.439,6
11,8
-24,6 11.540,8
14,4
-24,4 6.592,5
15,5
-18,7 5.877,5
21,8
-22,3 5.271,8
19,9
-5,5 3.746,5
31,8
6,6 3.429,3
28,7
-10,7 2.803,2
15,5
-12,0 2.806,0
13,6
-19,5 1.110,0
33,1
-16,8 1.416,3
16,8
-25,8 1.497,9
23,2
-6,8 1.550,7
14,2
-13,4 1.639,3
28,4
-30,9 1.641,1
-8,1
-33,0
903,1
25,0
-13,0
906,1
25,1
-37,5
954,7
7,8
11,4
722,6
6,1
-23,0
836,8
40,5
0,9
742,0
29,1
-19,3
809,8
1,5
-34,1
723,6
23,1
-26,4
571,2
31,8
-14,8
456,1
13,6
-19,3
402,9
1,6
-14,6
170,3
-14,1
-38,5
77,0
16,9
-43,7
101,2
41,5
-33,6
22,9
-1,0

2011
165.312,8
37.171,2
22.152,2
17.541,6
17.561,5
14.116,2
7.913,7
6.346,6
6.080,7
4.465,0
4.177,3
3.478,6
2.934,1
1.544,4
1.821,5
2.015,2
1.888,8
1.622,8
1.548,2
1.336,3
1.179,2
1.174,6
882,7
1.092,7
790,7
1.541,5
694,3
780,9
594,3
440,6
180,6
100,9
121,0
23,1

% var.
2011/10
13,4
9,5
13,2
6,4
6,8
22,3
20,0
8,0
15,3
19,2
21,8
24,1
4,6
39,1
28,6
34,5
21,8
-1,0
-5,7
48,0
30,1
23,0
22,1
30,6
6,6
90,4
-4,1
36,7
30,3
9,4
6,1
31,1
19,6
0,7

En-Nv
% var.
2012*
2012/11
151.351,7
-0,6
33.354,5
-6,9
21.522,6
7,4
15.210,3
-3,7
14.080,2
-11,8
12.487,4
-0,6
8.286,4
14,4
6.061,5
8,6
5.739,7
3,3
4.302,6
4,0
4.276,4
11,6
3.086,2
-5,0
3.010,0
12,1
2.047,6
46,0
1.948,2
13,0
1.751,7
-6,0
1.739,2
-1,0
1.424,2
-7,2
1.249,2
-13,9
1.210,0
-1,7
1.183,8
11,1
1.119,4
4,8
994,3
24,5
949,0
-7,0
916,8
22,1
894,4
-40,0
644,1
0,7
564,0
-17,4
554,0
0,3
355,2
-15,8
142,0
-14,0
115,2
24,4
107,6
2,5
24,3
12,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. S. G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de Aduanas
* datos provisionales
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COMERCIO EXTERIOR CON LA OCDE
Unidad: millones de euros
IMPORTACIONES

Total OCDE

2007

2008

205.697,2 190.590,8

% var.
2008/07

2009

% var.
2009/08

2010

% var.
2010/09

2011

% var.
2011/10

En-Nv
2012*

% var.
2012/11

-7,3 142.940,3

-25,0 156.861,8

9,7 167.053,5

6,5 142.715,1

-5,7

Alemania

43.645,0 39.508,9

-9,5 27.679,3

-29,9 28.174,8

1,8 31.136,5

10,5 25.066,4

-11,8

Francia

35.001,1 31.472,0

-10,1 24.136,1

-23,3 26.037,7

7,9 28.580,9

9,8 24.594,8

-5,3

Italia

24.850,2 21.785,0

-12,3 14.916,4

-31,5 16.965,5

13,7 17.323,0

2,1 14.326,6

-8,7

Países Bajos

11.350,0 10.766,3

-5,1

9.218,2

-14,4 10.676,7

15,8 10.708,8

0,3 10.195,7

6,9

Reino Unido

14.145,9 13.025,3

-7,9

9.904,3

-24,0 10.944,1

10,5 11.160,8

2,0

9.206,6

-5,1

Estados Unidos

9.996,5 11.283,2

12,9

8.447,6

-25,1

9.650,5

14,2 10.869,3

12,6

8.957,2

-8,4

Portugal

9.267,6

9.303,6

0,4

7.318,6

-21,3

8.458,0

15,6

9.248,7

9,3

8.013,7

-16,5

Bélgica

7.981,8

7.122,8

-10,8

5.531,6

-22,3

5.930,9

7,2

6.485,2

9,3

5.402,6

-7,0

México

3.012,1

3.201,5

6,3

2.054,1

-35,8

2.969,9

44,6

3.801,3

28,0

5.278,9

63,7

Turquía

4.212,4

3.698,0

-12,2

2.636,8

-28,7

3.067,4

16,3

3.429,5

11,8

2.913,5

-6,2

Japón

6.082,5

5.120,9

-15,8

3.170,5

-38,1

3.470,4

9,5

3.210,8

-7,5

2.752,9

-7,5

Irlanda

4.136,2

4.202,9

1,6

4.266,3

1,5

3.381,5

-20,7

3.054,6

-9,7

2.511,4

3,1

Polonia

2.699,2

2.672,8

-1,0

2.449,8

-8,3

3.068,8

25,3

3.119,0

1,6

2.466,9

-14,0

Suiza

3.039,9

2.847,8

-6,3

2.649,6

-7,0

2.753,4

3,9

3.020,4

9,7

2.403,1

-7,1

Rep. Checa

2.017,4

1.844,8

-8,6

1.717,7

-6,9

2.202,2

28,2

2.363,0

7,3

2.124,5

-3,7

Suecia

3.548,8

3.005,6

-15,3

2.129,4

-29,2

2.305,8

8,3

2.600,6

12,8

2.012,7

-15,8

Noruega

2.002,2

1.972,3

-1,5

1.758,6

-10,8

1.861,1

5,8

1.681,1

-9,7

1.689,4

15,1

Austria

2.853,6

2.462,0

-13,7

1.736,2

-29,5

1.877,2

8,1

1.917,0

2,1

1.510,2

-13,2

Corea del Sur

3.603,9

2.689,9

-25,4

1.820,6

-32,3

1.655,2

-9,1

1.705,7

3,0

1.490,0

-2,2

Hungría

1.845,1

1.659,1

-10,1

1.602,4

-3,4

1.825,8

13,9

1.686,9

-7,6

1.487,6

-4,0

Chile

1.063,9

1.258,9

18,3

924,6

-26,6

1.166,8

26,2

1.470,4

26,0

1.455,4

16,6

Dinamarca

2.020,2

2.076,6

2,8

1.814,7

-12,6

1.797,5

-0,9

1.946,8

8,3

1.440,8

-9,3

Canadá

897,8

1.416,7

57,8

817,6

-42,3

950,3

16,2

1.090,6

14,8

974,6

-2,3

Eslovaquia

850,4

999,2

17,5

911,4

-8,8

1.595,2

75,0

1.182,5

-25,9

970,1

-11,0

Finlandia

1.963,6

2.088,5

6,4

1.079,5

-48,3

1.073,0

-0,6

1.016,8

-5,2

783,7

-15,0

Israel

904,7

846,0

-6,5

716,8

-15,3

863,4

20,5

780,8

-9,6

757,2

6,9

Grecia

728,0

409,1

-43,8

333,9

-18,4

519,6

55,6

528,2

1,6

675,4

39,6

Australia

810,3

781,1

-3,6

423,2

-45,8

648,7

53,3

847,2

30,6

561,4

-21,3

Luxemburgo

414,2

462,0

11,5

251,8

-45,5

450,9

79,1

483,7

7,3

251,2

-44,3

Eslovenia

410,1

274,0

-33,2

188,6

-31,2

221,1

17,2

234,2

5,9

183,4

-13,8

Nueva Zelanda

142,8

142,7

-0,1

118,0

-17,3

131,0

11,0

155,1

18,4

107,9

-27,0

Islandia

145,8

140,9

-3,3

145,5

3,3

127,8

-12,2

113,5

-11,2

88,5

-12,6

Estonia

54,0

50,3

-6,9

70,5

40,2

39,7

-43,7

100,9

154,0

61,1

-36,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. S. G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de Aduanas
* datos provisionales

cve: BOCG-10-D-257
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COMERCIO EXTERIOR CON LA OCDE
Unidad: millones de euros
IMPORTACIONES

TOTAL

2007

2008

150.057,9 148.701,0

% var.
2008/07

2009

-0,9 126.667,4

% var.
2009/08

2010

% var.
2010/09

2011

% var.
2011/10

En-Nv
2012*

% var.
2012/11

-14,8 145.769,3

15,1 165.312,8

13,4 151.351,7

-0,6

7,9 25.3 90,2
13,7 3.401,2
2,5
890,5
19,7 2.066,0
22,0
332,8
2,0 10.563,9
20,2
946,7
11,6 1.725,9
10,9 2.399,2
5,2
168,5
5,5 2.182,2
19,8
64,8
20,6
648,5

9,0
10,9
8,6
3,2
-2,8
10,2
-7,5
13,8
12,1
9,4
6,1
-2,7
23,9

1 ALIMENTOS
1100 Carne
1200 Lácteos y huevos
1300 Pesca
1400 Cereales
1500 Frutas y legumbres
1600 Azúcar, café y cacao
1700 Preparados alimenticios
1800 Bebidas
1900 Tabacos
1A00 Grasas y aceites
1B00 Semillas y frutos oleaginosos
1C00 Piensos animales

22.107,1
2.434,6
926,8
1.963,2
350,8
9.735,6
673,6
1.320,6
2.090,2
119,9
2.024,5
44,1
423,3

23.529,0
2.890,4
886,6
1.881,7
423,8
10.052,5
758,3
1.511,8
2.152,8
127,0
2.281,7
89,2
473,2

6,4
18,7
-4,3
-4,1
20,8
3,3
12,6
14,5
3,0
5,9
12,7
102,4
11,8

22.637,5
2.779,4
806,2
1.781,8
262,0
10.192,4
767,7
1.485,1
2.148,1
145,1
1.774,6
53,9
441,2

-3,8
-3,8
-9,1
-5,3
-38,2
1,4
1,2
-1,8
-0,2
14,3
-22,2
-39,6
-6,8

24.432,4
2.991,7
933,4
1.949,5
318,4
10.757,8
965,3
1.541,9
2.123,3
164,8
2.134,9
61,7
489,9

7,9
7,6
15,8
9,4
21,5
5,5
25,7
3,8
-1,2
13,5
20,3
14,5
11,0

26.373,5
3.401,5
957,0
2.333,0
388,3
10.968,2
1.159,9
1.720,3
2.355,2
173,3
2.252,3
73,9
590,7

2 PRODUCTOS ENERGÉTICOS
2100 Carbón
2200 Petróleo y derivados
2300 Gas
2400 Corriente eléctrica

3.746,2
239,2
3.239,4
50,5
217,0

5.588,3
316,9
4.569,4
52,2
649,8

49,2
32,5
41,1
3,4
199,4

3.300,4
152,9
2.857,0
39,0
251,5

-40,9
-51,8
-37,5
-25,3
-61,3

4.677,0
191,2
4.190,0
84,1
211,8

41,7
25,1
46,7
115,5
-15,8

6.039,0
225,7
5.399,5
155,6
258,1

29,1
18,0
28,9
85,2
21,9

7.662,8
201,4
6.740,3
375,4
345,6

-5,3
-2,7
-10,3
185,0
49,4

3 MATERIAS PRIMAS
3100 Mat. Primas animales y vegetales
3200 Menas y minerales

2.947,7
1.648,6
1.299,1

2.851,8
1.688,4
1.163,4

-3,3
2,4
-10,4

2.258,7
1.260,6
998,1

-20,8
-25,3
-14,2

3.188,9
1.749,5
1.439,4

41,2
38,8
44,2

3.703,5
2.039,3
1.664,2

16,1
16,6
15,6

3.395,6
1.973,4
1.422,1

2,5
6,5
-2,6

4 SEMIMANUFACTURAS
4100 Metales no ferrosos
4200 Hierro y acero
4310 Productos químicos orgánicos
4320 Productos químicos inorgánicos
4330 Medicamentos
4341 Materias primas plásticas
4342 Manufacturas plásticas
4350 Abonos
4360 Colorantes y curtientes
4370 Aceites esenciales y perfumados
4380 Otros productos químicos
4410 Papel
4421 Cal y cemento
4422 Otros mat. de construcción
4423 Vidrio
4430 Neumáticos y cámaras
4440 Resto otras semimanufacturas

40.608,8
3.629,4
7.015,2
3.010,0
471,7
6.669,7
3.192,3
2.675,4
234,5
1.088,2
1.972,0
1.308,1
2.513,8
746,8
1.995,8
605,9
1.651,0
1.829,2

40.709,9
3.394,5
7.600,4
2.569,6
647,7
7.080,6
3.023,8
2.518,7
361,8
1.080,3
1.991,8
1.518,9
2.497,9
649,0
1.809,1
579,8
1.693,1
1.693,1

0,2
-6,5
8,3
-14,6
37,3
6,2
-5,3
-5,9
54,3
-0,7
1,0
16,1
-0,6
-13,1
-9,4
-4,3
2,5
-7,4

32.719,4
2.476,7
4.016,1
2.185,2
419,6
7.153,4
2.259,5
2.196,4
238,4
952,3
1.976,4
1.344,9
2.196,7
563,2
1.480,3
470,5
1.421,5
1.368,5

-19,6
-27,0
-47,2
-15,0
-35,2
1,0
-25,3
-12,8
-34,1
-11,8
-0,8
-11,5
-12,1
-13,2
-18,2
-18,9
-16,0
-19,2

40.496,0
3.545,9
5.875,8
2.896,7
519,0
8.059,2
3.331,3
2.503,7
410,4
1.041,2
2.241,1
1.814,9
2.544,9
591,6
1.463,5
512,5
1.611,5
1.533,0

23,8
43,2
46,3
32,6
23,7
12,7
47,4
14,0
72,2
9,3
13,4
34,9
15,9
5,1
-1,1
8,9
13,4
12,0

44.359,9
4.055,0
6.931,5
2.698,8
627,2
8.837,9
3.903,5
2.626,2
401,9
1.101,2
2.341,6
1.780,9
2.613,7
634,3
1.518,4
566,5
1.952,6
1.768,7

9,5
14,4
18,0
-6,8
20,9
9,7
17,2
4,9
-2,1
5,8
4,5
-1,9
2,7
7,2
3,8
10,5
21,2
15,4

40.676,9
3.726,3
5.828,7
3.569,6
574,1
7.107,3
3.625,4
2.480,9
464,3
1.082,8
2.160,5
1.881,7
2.282,5
716,1
1.436,0
446,2
1.765,1
1.529,6

-0,2
3,0
-6,8
38,6
5,5
-2,6
-0,5
2,5
23,6
5,8
-0,1
7,0
-10,4
20,7
2,3
-11,1
-23,3
-11,4
cve: BOCG-10-D-257
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IMPORTACIONES
% var.
2008/07

2010

% var.
2010/09

2011

% var.
2011/10

En-Nv
2012*

% var.
2012/11

2008

5 BIENES DE EQUIPO
5110 Maquinaria agrícola
5120 Maquinaria obras públicas
5130 Maquinaria textil
5140 Maquinaria para trabajar metal
5150 Maq. para ciertas industrias
5160 Maq. para uso gral. industria
5210 Equipo de oficina
5220 Maq. Automatización datos
5230 Equipo telecomunicación
5310 Materiala ferroviario
5320 Vehic. Trans. Mercancías carretera
5330 Buques
5340 Aeronaves
5410 Equipo generador de fuerza
5421 Motores eléctricos
5422 Transformadores eléctricos
5423 Otros aparatos eléctricos
5430 Aparatos de precisión
5440 Resto bienes de equipo

30.521,0
233,1
277,1
123,1
810,2
934,2
4.987,1
166,4
658,6
1.118,4
448,5
6.049,6
831,5
1.863,8
1.007,2
1.364,3
250,9
4.223,6
1.068,4
4.105,1

28.884,1
210,0
318,4
107,7
804,4
868,5
4.951,1
170,0
521,2
1.141,9
411,9
5.392,8
284,0
1.567,5
831,9
1.790,2
305,6
3.953,1
979,3
4.274,8

-5,4
-9,9
14,9
-12,5
-0,7
-7,0
-0,7
2,2
-20,9
2,1
-8,2
-10,9
-65,9
-15,9
-17,4
31,2
21,8
-6,4
-8,3
4,1

23.826,6
177,4
193,2
72,8
621,5
765,1
3.994,2
162,8
560,1
1.405,4
599,6
2.652,7
594,5
1.903,6
795,8
1.764,8
300,9
3.125,1
840,2
3.296,9

-17,5
-15,5
-39,3
-32,4
-22,7
-11,9
-19,3
-4,3
7,5
23,1
45,6
-50,8
109,4
21,4
-4,3
-1,4
-1,5
-20,9
-14,2
-22,9

27.837,9
230,3
212,5
103,0
517,5
772,0
4.339,2
159,5
569,2
1.999,8
395,7
3.761,8
486,5
2.351,8
852,1
1.557,9
537,1
3.937,6
979,6
4.075,0

16,8
29,8
10,0
41,5
-16,7
0,9
8,6
-2,1
1,6
42,3
-34,0
41,8
-18,2
23,5
7,1
-11,7
78,5
26,0
16,6
23,6

32.826,7
269,9
319,2
144,8
659,8
909,6
4.829,6
171,9
612,1
1.580,3
473,0
4.820,4
773,9
2.834,2
1.160,6
2.204,7
409,8
4.863,2
1.101,5
4.688,2

17,9
17,2
50,2
40,6
27,5
17,8
11,3
7,8
7,5
-21,0
19,5
28,1
59,1
20,5
36,2
41,5
-23,7
23,5
12,4
15,0

28.581,7
265,2
356,9
128,1
590,5
820,5
4.713,6
170,7
478,2
928,6
539,9
3.693,4
227,4
2.468,0
1.253,6
1.989,9
340,7
4.464,7
1.010,6
4.141,3

-2,4
11,9
29,3
-3,2
0,0
4,5
11,1
8,0
-2,8
-32,5
27,0
-17,0
-69,9
2,8
22,1
0,9
-10,0
3,7
0,3
-2,8

6 SECTOR AUTOMOVIL
6100 Automóviles y motos
6200 Componentes del automóvil

31.722,1
21.072,5
10.649,6

29.099,9
19.537,0
9.562,9

-8,3
-7,3
-10,2

25.746,4
18.640,4
7.105,9

-11,5
-4,6
-25,7

27.471,9
19.323,9
8.148,0

6,7
3,7
14,7

29.970,6
21.239,6
8.731,0

9,1
9,9
7,2

24.922,5
16.945,2
7.977,3

-11,1
-15,2
-0,9

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO
7100 Electrodomésticos
7200 Electrónica de consumo
7300 Muebles
7400 Otros bienes consumo duradero

5.032,9
1.010,5
2.267,8
1.339,3
415,3

4.442,8
796,7
2.042,0
1.220,7
383,4

-11,7
-21,2
-10,0
-8,9
-7,7

2.838,9
609,9
877,2
1.034,5
317,3

-36,1
-23,4
-57,0
-15,3
-17,2

3.017,3
716,7
912,8
1.038,7
349,2

6,3
17,5
4,1
0,4
10,0

3.131,3
1.068,0
554,1
1.099,7
409,6

3,8
49,0
-39,3
5,9
17,3

2.620,9
954,0
366,8
947,6
352,5

-4,8
-0,5
-17,8
-2,1
-7,4

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO
8110 ibras textiles
8120 Hilados
8130 Tejidos
8141 Ropa de punto
8142 Ropa no de punto
8143 Resto de prendas
8150 Resto textiles
8200 Calzado
8300 Juguetes
8400 Alfarería
8500 Joyería y relojes
8600 Cuero y manufacturas del cuero
8700 Otras manufacturas de consumo

12.134,2
222,2
487,1
968,8
383,4
1.792,8
1.425,8
845,7
1.677,6
623,3
92,9
398,1
319,1
2.897,5

12.234,9
132,1
400,6
824,2
473,8
1.930,1
1.711,1
779,0
1.675,6
636,7
80,9
422,8
313,0
2.855,0

0,8
-40,5
-17,8
-14,9
23,6
7,7
20,0
-7,9
-0,1
2,2
-12,9
6,2
-1,9
-1,5

11.781,9
43,0
320,2
676,4
642,5
2.025,1
1.824,5
735,4
1.679,5
596,9
66,8
364,2
206,8
2.600,7

-3,7
-67,5
-20,1
-17,9
35,6
4,9
6,6
-5,6
0,2
-6,2
-17,4
-13,9
-33,9
-8,9

12.480,6
63,8
368,6
733,6
560,7
2.084,6
2.012,5
804,8
1.751,2
605,2
66,8
509,0
252,4
2.667,3

5,9
48,6
15,1
8,5
-12,7
2,9
10,3
9,4
4,3
1,4
0,0
39,7
22,1
2,6

14.115,2
71,6
415,2
810,6
683,6
2.319,3
2.377,2
847,9
1.931,0
805,3
62,6
684,5
323,5
2.783,0

13,1
12,1
12,7
10,5
21,9
11,3
18,1
5,4
10,3
33,1
-6,3
34,5
28,2
4,3

13.107,0
64,1
352,7
733,1
594,4
2.350,7
2.251,0
807,4
1.752,9
525,2
54,9
702,2
322,7
2.595,7

4,7
-22,5
-9,5
-3,3
6,4
13,0
8,4
3,5
-1,4
-4,7
-5,0
15,3
9,2
4,0

1.237,9
1.112,2

1.360,3
722,2

9,9
-35,1

1.557,6
399,0

14,5
-44,7

2.167,4
628,3

39,1
57,5

4.793,0
1.450,7

121,1
130,9

4.994,3
1.553,3

16,3
18,0

9 OTRAS MERCANCÍAS
9000 Otras mercancías

2009

% var.
2009/08

2007

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. S. G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de Aduanas
* datos provisionales

cve: BOCG-10-D-257
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COMERCIO EXTERIOR CON LA OCDE
Unidad: millones de euros
IMPORTACIONES

TOTAL

2007

2008

205.697,2 190.590,8

% var.
2008/07

2009

–7,3 142.940,3

% var.
2009/08

2010

–25,0 156.861,8

% var.
2010/09

2011

9,7 167.053,5

% var.
2011/10

En–Nv
2012*

6,5 142.715,1

% var.
2012/11
–5,7

1 ALIMENTOS
1100 Carne
1200 Lácteos y huevos
1300 Pesca
1400 Cereales
1500 Frutas y legumbres
1600 Azúcar, café y cacao
1700 Preparados alimenticios
1800 Bebidas
1900 Tabacos
1A00 Grasas y aceites
1B00 Semillas y frutos oleaginosos
1C00 Piensos animales

16.214,1
1.618,5
1.897,9
2.380,8
1.342,9
2.084,3
1.036,0
1.970,8
1.572,1
1.250,4
355,6
261,8
443,0

16.688,4
1.392,8
1.957,9
2.116,9
1.479,6
2.121,6
1.180,8
2.122,5
1.518,6
1.337,3
483,2
484,2
493,0

2,9
–13,9
3,2
–11,1
10,2
1,8
14,0
7,7
–3,4
7,0
35,9
84,9
11,3

15.373,0
1.355,1
1.735,9
1.863,1
1.256,7
1.959,8
1.186,3
2.052,6
1.340,0
1.317,1
427,0
346,4
533,1

–7,9
–2,7
–11,3
–12,0
–15,1
–7,6
0,5
–3,3
–11,8
–1,5
–11,6
–28,5
8,1

16.611,2
1.492,4
1.847,7
2.096,8
1.288,9
2.110,9
1.246,0
2.170,4
1.455,4
1.327,4
518,2
505,5
551,6

8,1
10,1
6,4
12,5
2,6
7,7
5,0
5,7
8,6
0,8
21,4
46,0
3,5

17.565,2
1.552,3
1.905,2
2.179,0
1.506,6
2.245,5
1.559,6
2.181,8
1.569,2
1.153,5
630,2
479,1
603,3

5,7
4,0
3,1
3,9
16,9
6,4
25,2
0,5
7,8
–13,1
21,6
–5,2
9,4

15.516,6
1.342,9
1.722,3
1.722,4
1.251,2
2.058,1
1.341,4
1.965,2
1.385,1
1.107,0
623,3
389,6
608,1

–2,0
–1,9
–0,9
–12,0
–7,5
2,3
–4,5
–0,5
1,1
4,5
7,8
–15,9
10,3

2 PRODUCTOS ENERGÉTICOS
2100 Carbón
2200 Petróleo y derivados
2300 Gas
2400 Corriente eléctrica

11.362,5
489,2
9.924,9
648,1
300,4

13.441,3
803,1
11.132,3
1.025,6
480,4

18,3
64,2
12,2
58,2
59,9

8.339,2
368,2
6.511,8
1.172,7
286,5

–38,0
–54,2
–41,5
14,3
–40,4

10.741,7
595,8
9.009,1
996,4
140,5

28,8
61,8
38,3
–15,0
–51,0

13.200,7
766,5
11.115,4
1.169,8
148,9

22,9
28,7
23,4
17,4
6,0

13.082,3
514,7
10.859,1
1.509,5
199,0

14,9
–19,3
12,1
60,9
53,9

3 MATERIAS PRIMAS
3100 Mat. Primas animales y vegetales
3200 Menas y minerales

6.592,6
2.577,1
4.015,5

6.026,0
2.251,8
3.774,2

–8,6
–12,6
–6,0

3.742,1
1.650,2
2.091,9

–37,9
–26,7
–44,6

5.560,8
2.106,0
3.454,8

48,6
27,6
65,2

6.648,2
2.276,0
4.372,2

19,6
8,1
26,6

6.132,9
1.999,2
4.133,8

1,5
–6,0
5,6

4 SEMIMANUFACTURAS
4100 Metales no ferrosos
4200 Hierro y acero
4310 Productos químicos orgánicos
4320 Productos químicos inorgánicos
4330 Medicamentos
4341 Materias primas plásticas
4342 Manufacturas plásticas
4350 Abonos
4360 Colorantes y curtientes
4370 Aceites esenciales y perfumados
4380 Otros productos químicos
4410 Papel
4421 Cal y cemento
4422 Otros mat. de construcción
4423 Vidrio
4430 Neumáticos y cámaras
4440 Resto otras semimanufacturas

51.303,0
4.084,2
7.816,4
5.843,2
1.075,8
8.645,0
4.139,5
3.743,8
310,8
1.286,5
2.492,2
3.258,6
3.820,7
355,5
736,2
591,5
1.165,7
1.937,3

50.578,7
3.374,9
7.143,5
5.770,9
1.390,3
10.062,0
3.689,7
3.692,3
482,7
1.192,2
2.534,0
3.547,4
3.503,8
244,3
672,5
572,2
1.115,4
1.590,7

–1,4
–17,4
–8,6
–1,2
29,2
16,4
–10,9
–1,4
55,3
–7,3
1,7
8,9
–8,3
–31,3
–8,7
–3,3
–4,3
–17,9

41.962,6
1.898,4
4.104,7
4.259,3
1.164,4
11.585,0
2.603,3
3.222,6
206,6
1.120,5
2.449,5
3.142,1
2.918,9
132,2
456,2
432,6
1.013,2
1.253,1

–17,0
–43,7
–42,5
–26,2
–16,2
15,1
–29,4
–12,7
–57,2
–6,0
–3,3
–11,4
–16,7
–45,9
–32,2
–24,4
–9,2
–21,2

45.469,5
2.431,7
5.356,3
5.336,3
1.385,1
10.435,1
3.260,2
3.238,4
347,3
1.097,8
2.593,0
3.280,2
3.116,3
134,7
473,7
455,1
1.122,9
1.405,5

8,4
28,1
30,5
25,3
18,9
–9,9
25,2
0,5
68,1
–2,0
5,9
4,4
6,8
1,9
3,8
5,2
10,8
12,2

48.388,1
2.804,4
6.165,2
5.709,2
1.447,1
10.592,2
3.522,3
3.204,6
473,6
1.164,2
2.668,5
3.519,2
3.297,6
92,3
484,6
508,4
1.178,6
1.556,4

6,4
15,3
15,1
7,0
4,5
1,5
8,0
–1,0
36,4
6,0
2,9
7,3
5,8
–31,5
2,3
11,7
5,0
10,7

42.046,6
2.181,3
5.023,6
6.098,1
1.398,4
8.533,9
3.084,6
2.731,7
483,6
978,6
2.384,2
3.197,2
2.811,3
71,8
393,3
332,7
1.059,1
1.283,3

–2,4
–15,3
–11,1
30,3
7,7
–6,8
–5,3
–6,9
15,1
–7,7
–2,4
–1,0
–5,8
–17,2
–9,6
–24,1
–2,2
–5,0

cve: BOCG-10-D-257

SECTORES ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D

Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 182

IMPORTACIONES
% var.
2008/07

2010

% var.
2010/09

2011

% var.
2011/10

En–Nv
2012*

% var.
2012/11

2008

5 BIENES DE EQUIPO
5110 Maquinaria agrícola
5120 Maquinaria obras públicas
5130 Maquinaria textil
5140 Maquinaria para trabajar metal
5150 Maq. para ciertas industrias
5160 Maq. para uso gral. industria
5210 Equipo de oficina
5220 Maq. Automatización datos
5230 Equipo telecomunicación
5310 Materiala ferroviario
5320 Vehic. Trans. Mercancías carretera
5330 Buques
5340 Aeronaves
5410 Equipo generador de fuerza
5421 Motores eléctricos
5422 Transformadores eléctricos
5423 Otros aparatos eléctricos
5430 Aparatos de precisión
5440 Resto bienes de equipo

56.421,0
1.105,8
1.961,0
257,1
1.052,7
2.604,3
10.105,3
895,6
3.924,7
8.240,4
437,3
4.743,4
494,6
2.465,9
1.430,7
1.347,2
824,7
6.146,7
3.183,7
5.200,1

51.681,3
934,5
1.118,2
299,7
947,6
2.197,9
8.893,7
1.647,3
3.156,2
8.290,2
535,3
3.470,8
411,9
2.145,4
1.203,2
1.484,6
902,4
5.987,4
3.109,2
4.945,9

–8,4
–15,5
–43,0
16,6
–10,0
–15,6
–12,0
83,9
–19,6
0,6
22,4
–26,8
–16,7
–13,0
–15,9
10,2
9,4
–2,6
–2,3
–4,9

34.844,9
600,8
532,1
235,0
491,4
1.366,0
6.411,1
688,8
2.473,5
4.102,7
468,1
976,7
274,1
1.698,4
1.186,1
1.660,8
584,3
4.405,6
2.831,1
3.858,4

–32,6
–35,7
–52,4
–21,6
–48,1
–37,9
–27,9
–58,2
–21,6
–50,5
–12,6
–71,9
–33,5
–20,8
–1,4
11,9
–35,2
–26,4
–8,9
–22,0

36.370,1
686,1
515,8
239,1
484,8
1.387,7
6.827,8
647,0
2.321,8
4.742,8
312,7
1.403,6
447,7
1.931,5
951,7
984,8
696,0
5.012,3
3.089,1
3.687,7

4,4
14,2
–3,1
1,8
–1,3
1,6
6,5
–6,1
–6,1
15,6
–33,2
43,7
63,3
13,7
–19,8
–4 0,7
19,1
13,8
9,1
–4,4

35.994,1
754,3
441,3
158,0
561,2
1.424,5
7.106,8
531,8
2.023,4
4.423,0
191,8
1.645,6
412,1
1.361,0
919,0
1.145,6
627,2
5.379,6
3.025,9
3.862,2

–1,0
9,9
–14,4
–33,9
15,8
2,7
4,1
–17,8
–12,9
–6,7
–38,7
17,2
–8,0
–29,5
–3,4
16,3
–9,9
7,3
–2,0
4,7

29.042,7
570,9
335,4
176,5
477,9
1.046,9
5.844,5
519,5
1.83 6,2
2.985,8
152,3
1.163,4
163,7
1.351,7
927,9
979,9
472,2
4.060,7
2.658,4
3.319,2

–10,5
–13,7
–15,9
23,6
–3,7
–15,8
–8,8
3,2
0,4
–26,8
–12,6
–21,6
–59,2
18,7
24,0
–4,2
–16,4
–16,4
–2,6
–7,2

6 SECTOR AUTOMÓVIL
6100 Automóviles y motos
6200 Componentes del automóvil

40.846,0
22.437,2
18.408,8

31.459,1
15.994,3
15.464,8

–23,0
–28,7
–16,0

21.891,4
9.738,0
12.153,4

–30,4
–39,1
–21,4

22.938,4
9.180,8
13.757,7

4,8
–5,7
13,2

25.934,3
10.243,5
15.690,7

13,1
11,6
14,1

20.596,7
7.393,7
13.202,9

–14,6
–21,9
–10,0

7 BIENES DE CONSUMO DURADERO
7100 Electrodomésticos
7200 Electrónica de consumo
7300 Muebles
7400 Otros bienes consumo duradero

6.317,5
1.450,8
2.379,2
1.963,6
524,0

5.472,9
1.158,2
2.048,8
1.857,0
408,9

–13,4
–20,2
–13,9
–5,4
–22,0

4.504,6
972,3
1.857,6
1.328,4
346,3

–17,7
–16,1
–9,3
–28,5
–15,3

5.474,6
999,3
2.455,3
1.596,7
423,2

21,5
2,8
32,2
20,2
22,2

4.348,0
938,9
1.569,5
1.425,9
413,7

–20,6
–6,0
–36,1
–10,7
–2,2

3.427,9
808,3
1.181,8
1.153,2
284,6

–14,1
–5,3
–16,4
–14,5
–24,1

8 MANUFACTURAS DE CONSUMO
8110 ibras textiles
8120 Hilados
8130 Tejidos
8141 Ropa de punto
8142 Ropa no de punto
8143 Resto de prendas
8150 Resto textiles
8200 Calzado
8300 Juguetes
8400 Alfarería
8500 Joyería y relojes
8600 Cuero y manufacturas del cuero
8700 Otras manufacturas de consumo

15.148,5
277,9
483,4
1.047,8
548,6
1.695,2
1.999,6
1.089,4
598,7
1.308,2
77,7
879,9
298,1
4.844,2

14.268,5
236,7
411,8
907,6
628,4
1.629,9
1.915,9
1.015,3
609,7
1.275,9
67,2
761,5
280,8
4.527,8

–5,8
–14,8
–14,8
–13,4
14,5
–3,8
–4,2
–6,8
1,8
–2,5
–13,5
–13,5
–5,8
–6,5

11.694,7
170,6
280,5
673,6
507,0
1.414,3
1.642,4
819,6
555,2
897,2
53,0
537,9
183,7
3.959,6

–18,0
–27,9
–31,9
–25,8
–19,3
–13,2
–14,3
–19,3
–8,9
–29,7
–21,1
–29,4
–34,6
–12,5

12.677,2
208,6
328,8
739,1
567,0
1.454,9
1.831,2
838,0
627,1
877,3
59,9
640,5
253,9
4.250,9

8,4
22,3
17,2
9,7
11,8
2,9
11,5
2,2
13,0
–2,2
13,1
19,1
38,2
7,4

13.194,9
211,7
361,7
736,1
582,3
1.612,9
1.915,0
826,2
704,3
831,8
60,8
668,8
327,9
4.355,4

4,1
1,5
10,0
–0,4
2,7
10,9
4,6
–1,4
12,3
–5,2
1,5
4,4
29,2
2,5

11.040,5
167,3
314,7
699,4
545,5
1.349,5
1.700,0
676,6
569,2
648,0
46,5
611,7
271,6
3.440,6

–13,6
–16,3
–6,4
4,9
–16,0
–9,7
–22,2
–12,6
–24,5
–27,2
–14,4
2,5
–8,8
–11,5

1.492,0
144,8

974,7
103,6

–34,7
–28,5

587,9
69,7

–39,7
–32,7

1.018,3
112,4

73,2
61,2

1.780,0
435,2

74,8
287,2

1.828,9
390,0

13,4
–4,4

9 OTRAS MERCANCÍAS
9000 Otras mercancías

2009

% var.
2009/08

2007

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio. S. G. de Evaluación de Instrumentos de Política Comercial, con datos de Aduanas
* datos provisionales

Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-257

SECTORES ECONÓMICOS

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 183

184/015501
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Gobierno ha abordado un plan de reformas que permitan reforzar la sostenibilidad, mejorar la
eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, introducir nuevas herramientas a
través de las nuevas tecnologías, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y los
sociales y, sobre todo, garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera básica
de servicios comunes.
Asimismo se busca reducir la deuda acumulada del SNS de 16.000 millones de euros y asegurar el
pago de las facturas atrasadas a los proveedores, a la vez que se cumplen los objetivos del déficit público
y de racionalización del gasto comprometidos por España.
El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha planteado unas
medidas de reforma para garantizar la viabilidad del Sistema Nacional de Salud y asegurar que la
asistencia sanitaria sea universal, pública, gratuita y de la máxima calidad, preservando siempre el derecho
de los ciudadanos a la protección de su salud.
La reforma emprendida por el Ministerio ha acabado con el turismo sanitario, ha conseguido reducir el
gasto farmacéutico a la vez que se han introducido medidas de equidad, como excluir a los parados de
larga duración del pago de los medicamentos. Asimismo, ha destapado importantes irregularidades en el
aseguramiento, como las 200.000 tarjetas de personas que figuraban como beneficiarios de pensionistas
debiendo ser titulares, y que de este modo no pagaban por las medicinas y por primera vez los profesionales
colegiados tienen derecho a la asistencia sanitaria.
El Gobierno ha planteado un nuevo sistema de aportación en la prestación farmacéutica. Es evidente
que desde hace tiempo nuestro Sistema Nacional de Salud carecía de una estrategia definida en farmacia,
y ello a pesar de que el gasto farmacéutico representa más del 22 por ciento del total del gasto sanitario.
El ahorro en farmacia en el año 2012 supera los 1.365 millones de euros, de los que 1.107 se han
conseguido en los últimos seis meses en los que la reforma se viene aplicando.
Estos datos siguen la tendencia iniciada con la puesta en marcha, el 1 de julio, de las nuevas medidas
de equidad incluidas en el Real Decreto-ley 16/2012. Se trata de un sistema en el que aporta más el que
más tiene, a la vez que salvaguarda a los que menos tienen, como los parados de larga duración, que por
primera vez quedan exentos de pagar por las medicinas.
Con las medidas dirigidas a la revisión de precios, el Gobierno ha reforzado los mecanismos de
contención del gasto farmacéutico
Junto con la actualización de precios menores, el RDL 16/2012 ha implantado por primera vez una
nueva medida dirigida de dispensación del medicamento con el precio más bajo, mecanismo que se
actualiza mensualmente.
Se ha logrado así que 2.000 presentaciones hayan modificado su precio a la baja y elevar la tasa de
prescripción de genéricos.
Por último se recuerda que las competencias en materia de servicios sanitarios están transferidas a
todas las comunidades autónomas desde el 1 de enero de 2002. Las comunidades autónomas tienen
competencias plenas para la organización de sus propios servicios sanitarios, según se establece en sus
Estatutos de Autonomía.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
cve: BOCG-10-D-257
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184/015515
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El número de efectivos de la Guardia Civil destinados en la provincia de Soria en la fecha interesada
fue de 508.
Por otra parte, el número de efectivos de la Guardia Civil desplegados en la provincia de Soria entre
los años 2006 (año desde el que se dispone de información) y 2012, destinados en la Unidad Orgánica de
Policía Judicial, entre cuyos cometidos se encuentra la investigación previa de bandas organizadas en su
ámbito territorial, fue el que figura en el cuadro siguiente:
EFECTIVOS POLICÍA JUDICIAL DE LA GUARDIA CIVIL EN LA PROVINCIA DE SORIA
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

21

22

24

27

28

28

26

Por último, se indica que los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del
Ministerio del Interior, en los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.
gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.
es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015635
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
Por Real Decreto 2166/94, de 4 de noviembre, se aprobó el traspaso de funciones de la Administración
del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia, en materia de provisión de medios materiales y
económicos, para el funcionamiento de la Administración de Justicia, con efectividad a partir del 1 de
enero de 1995.
Posteriormente, mediante Reales Decretos se han ido aprobando sucesivos traspasos complementarios.
Por ello, los datos a los que hace referencia la pregunta no son competencia del Ministerio de Justicia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015728
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
El Ministerio del Interior presta, como no podría ser de otra manera, toda su colaboración a los órganos
judiciales competentes en la materia a la que se alude.

cve: BOCG-10-D-257
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En el momento en que se tiene conocimiento a través de la labor que desarrollan las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado de una actividad delictiva, como a la que se hace referencia, toda la
información se pone a disposición de los órganos judiciales competentes.
El Gobierno tiene previstas las medidas que dispone el ordenamiento jurídico vigente para este tipo
de delitos, en especial en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015733
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Hasta el día de la fecha se ha procedido a la devolución de diez de los inmigrantes irregulares que
llegaron en la patera que naufragó el 13 de diciembre de 2012 en Lanzarote. Dichas expulsiones se han
llevado a cabo garantizando en todo momento sus derechos, con la autorización y bajo la tutela judicial de
los Juzgados de Arrecife competentes para la investigación e ingreso de los inmigrantes en el Centro de
Internamiento de Extranjeros. La resolución de expulsión fue ratificada por la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Provincial de Las Palmas.
Como no podría ser de otra forma, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil siempre colaboran
con los órganos jurisdiccionales y, en este caso en concreto, con el Juzgado de Instrucción de Arrecife
competente.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015737
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
La disposición adicional séptima de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito establece que la participación pública en la Sociedad de Gestión de Activos
Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) no podrá ser igual o superior al cincuenta por
ciento del capital de la sociedad y que estará sometida a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital
y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, por lo que la SAREB, siguiendo este mandato
del legislador, se ha constituido como una entidad jurídico-privada.
Cabe recordar que el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, impone a los administradores el deber de secreto respecto
a las informaciones de carácter confidencial y la obligación de guardar reserva de las informaciones,
datos, informes o antecedentes que pudieran tener consecuencias perjudiciales para el interés social. Con
independencia de su sometimiento al ordenamiento jurídico-privado, y a causa de la importante, aunque
no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones
que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional, se ha articulado un régimen
específico de rendimiento de cuentas de esta sociedad a las Cortes Generales.
En concreto, La Ley 9/2012 establece que la Comisión de Seguimiento del cumplimiento de los objetivos
generales de la sociedad de gestión de activos habrá de remitir a las Cortes Generales, con periodicidad
semestral y sobre la base de la información recibida por la misma, un informe sobre la evolución de las
actividades de la SAREB y sobre los elementos fundamentales de su situación económica-financiera.
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Por otra parte, el artículo 56 de esta Ley establece los cauces de información al parlamento del Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), principal accionista de la Sociedad. Así, con periodicidad
trimestral, el Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá ante la Comisión de Economía y
Competitividad del Congreso de los Diputados, con el fin de informar sobre la evolución de las actividades
del FROB y sobre los elementos fundamentales de su actuación económico-financiera. Adicionalmente, el
Presidente de la Comisión Rectora del FROB comparecerá, en las condiciones que determine la Comisión
de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados, para informar específicamente sobre las
medidas de reestructuración o de resolución implementadas por parte de dicho Fondo.
La Comisión Rectora elevará a los Ministros de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía
y Competitividad un informe trimestral sobre la gestión y actuación del FROB, donde se dará debida
cuenta, entre otros aspectos, de las actuaciones de carácter económico y presupuestario de mayor
impacto acometidas por el FROB durante el citado periodo. El Ministro de Economía y Competitividad
dará traslado de dicho informe a la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.
Por lo expuesto anteriormente, cualquier solicitud de información que se salga de estos cauces, no
puede ser provista por el Gobierno, a no ser que se trate de información pública y conocida, ya que estaría
invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015738
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tal y como establece la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del Mercado de Valores (LMV), es un organismo público que goza de autonomía en sus actuaciones
y que da cuenta de la misma anualmente ante el Congreso de los Diputados.
En coherencia con este principio, el artículo 14.10 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores (LMV) establece que el Consejo de la CNMV aprobará el Reglamento de Régimen Interior en el
que se establecerá la estructura orgánica de la CNMV.
El Reglamento de Régimen Interior de la CNMV, aprobado por Resolución del Consejo de 10 de julio
de 2003, establece, en su el artículo 6.2.e), que los nombramientos del personal directivo de la CNMV son
una competencia del Consejo de la institución.
El Consejo de la CNMV es un órgano colegiado compuesto por un Presidente y un Vicepresidente,
tres Consejeros ejecutivos, el Secretario General del Tesoro y Política Financiera y el Subgobernador del
Banco de España, que tendrán el carácter de Consejeros natos.
El carácter colegiado de este órgano es la forma de garantizar la adecuación de los nombramientos
del personal directivo de la CNMV; habiendo sido aprobado el nombramiento de don Fabio Pascua Mateo
por acuerdo unánime de los miembros del Consejo en su sesión de 19 de diciembre de 2012.
La independencia de la CNMV es el principio que debe generar el máximo respeto institucional a las
decisiones que adopte su Consejo, tanto en esta materia (nombramiento del personal directivo) como en
todas las que correspondan al ámbito de actuación de la institución, no debiendo el Gobierno, en
consecuencia, entrar en consideraciones tales como la que se pretende en la cuestión formulada.
En todo caso, la regulación actual, que cumple con las exigencias derivadas del derecho de la Unión
Europea y con la práctica del resto de los Estados miembros, está orientada a garantizar la independencia
de la CNMV en todas sus actuaciones.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015760
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 51192 de fecha
15/03/2013, se traslada lo siguiente:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Júcar, tiene constancia de la existencia de vertidos, la mayoría de los cuales están en zona de policía,
salvo una acumulación de residuos sólidos inertes que se encuentra ubicada en la ribera izquierda de
dicho cauce público.
Se han intensificado los servicios de vigilancia y control preventivo.
Igualmente, se mantiene el contacto permanente con el Ayuntamiento, a fin de que éste retire lo antes
posible la acumulación de residuos sólidos inertes que afecta al dominio público hidráulico.
Los resultados de las analíticas de las muestras tomadas en los puntos de existencia de vertidos del
cauce no indican ninguna anomalía paramétrica que no sea atribuible bien a la escasez de caudales
circulantes, bien a la salinidad natural de las formaciones geológicas existentes, o bien a los vertidos de
aguas residuales que inciden en el río Vinalopó.
Los datos de las analíticas pueden consultarse en la página web de la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
No puede deducirse que exista grave riesgo de contaminación de los acuíferos dada la caracterización
de los residuos, el grado de dispersión de los mismos, la escasa entidad individual de éstos y su carácter
mayoritariamente inerte, máxime cuando la zona está ubicada íntegramente sobre la masa de agua
subterránea definida como impermeable o de interés local (080.926), por lo que tiene escasa relevancia
hidrogeológica.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del
Terrorismo fue aprobada por unanimidad por ambas Cámaras legislativas como expresión del
reconocimiento y compromiso permanente de la sociedad española hacia todas las víctimas del terrorismo.
El cambio de criterio de valoración en la asignación de ayudas destinadas a las asociaciones,
fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto es la atención a las víctimas del terrorismo
obedece a lo dispuesto en el artículo 65 de la citada Ley, que dispone que «la Administración General
del Estado deberá, en los términos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo,
conceder subvenciones a las asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto
sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas del terrorismo. En el establecimiento
de este régimen subvencional se priorizará a aquellas entidades que cuenten con mayor número de
víctimas a cuyo fin se establecerá un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados,
esta condición pueda hacerse pública al órgano competente para conceder las subvenciones, así
como la labor asistencial a favor de las víctimas del terrorismo que se realice por parte de las
organizaciones».
En cumplimiento de este mandato legal, la Orden INT/2026/2012, de 21 de septiembre, por la que se
establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a
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asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del
terrorismo, estableció en la base séptima los nuevos criterios de valoración de las propuestas de programas
de desarrollo del movimiento asociativo y del movimiento fundacional. Con respecto a los primeros,
dispuso que se priorizaría a las asociaciones que integrasen un mayor número de víctimas y familiares en
los términos de los artículos 4.1 y 6 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, excluyendo a los que no
ostentasen, al menos, un 1 por 100 de representación.
El proyecto de Orden ministerial referida fue objeto de un procedimiento reglado de consultas a las
asociaciones, mediante su publicación en la web del Ministerio del Interior en fase de audiencia pública y
la comunicación a los posibles destinatarios de la ayuda, en un proceso en el que han participado, entre
otras, las dos asociaciones con mayor representación entre el colectivo.
De manera complementaria a ese trámite de audiencia pública, se celebraron una serie de reuniones
entre responsables del Ministerio del Interior y las principales asociaciones de víctimas, con el fin de
explicar las novedades de las nuevas bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, y, entre
ellas, el criterio de representatividad mencionado.
A los efectos de cómputo de socios para acreditar la representatividad, se requiere por primera vez la
declaración responsable del presidente de la asociación correspondiente, con efectos sobre la asignación
de subvenciones. Tanto estos datos como el resto de la documentación que permita comprobar el buen
uso de estas ayudas públicas se someten a las labores de auditoría y control a las que obliga la normativa
vigente. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su reglamento imponen estas
obligaciones al órgano gestor de las subvenciones, sujetas a la fiscalización de la Intervención General de
la Administración del Estado y, finalmente, al Tribunal de Cuentas.
Madrid, 8 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015782
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Gobierno manifiesta que la firma y ratificación de la convención sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad fue un compromiso de la legislatura anterior que
quedó reflejado en la medida 2 del Plan Nacional de Derechos Humanos. En virtud de ese compromiso,
se inició un análisis jurídico de las implicaciones de ese texto, tras el que debía decidirse la adhesión de
España al mismo. Durante dicho proceso de análisis se ha suscitado la posibilidad de que ciertas medidas
pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal. No obstante, el análisis sobre la
posible adhesión de España a este instrumento sigue su curso actualmente.
En cuanto a la aplicación de las recomendaciones de los órganos internacionales en relación con la
Ley de Amnistía, debe señalarse la posición mantenida por España reiteradamente respecto de la Ley de
Amnistía ante las preguntas recibidas por parte de diversos órganos de las Naciones Unidas, incluido el
Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias y el Comité contra la tortura.
La Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 fue una medida adoptada por las fuerzas y partidos
democráticos, en el marco de la transición política española desde la Dictadura a la Democracia, y ha sido
un instrumento fundamental de reconciliación entre los españoles. Dicha Ley fue aprobada por el
Parlamento español elegido en las primeras elecciones libres y democráticas celebradas en España
después de la Dictadura y por lo tanto no puede calificarse como una auto-amnistía o amnistía unilateral
articulada desde un poder dictatorial.
El Tribunal Constitucional español ha enjuiciado la Ley en varias ocasiones y se ha manifestado a
favor de la misma señalando que la Ley fue promulgada con el consenso de todas las fuerzas políticas
existentes. Tuvo un sentido de reconciliación al exigir que todas las fuerzas políticas cedieran algo a fin
de lograr el abandono pacífico del franquismo para acoger un Estado Social y Democrático de Derecho.
La Ley de Amnistía fue aprobada por voluntad del pueblo español y por lo tanto su derogación
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corresponde exclusivamente al parlamento ya que ningún juez o tribunal podría cuestionar la legitimidad
del proceso.
Encontramos el principio de irretroactividad de los tratados en el artículo 28 de la Convención de
Viena. Así mismo, la obligación de los Estados de perseguir las violaciones constitutivas de delitos
contra la humanidad referida en el Estatuto de Roma ratificado por España el 19 de octubre de 2000
tiene una clara previsión sobre su ámbito temporal de actuación a los delitos cometidos después de la
entrada en vigor del Estatuto. La misma situación se presenta en cuanto al Pacto de Derechos Civiles
y Políticos ratificado por España en 1977, pues el mismo Comité encargado de su vigilancia ha
interpretado que los derechos establecidos en el Pacto sólo pueden ser exigibles con posterioridad a su
entrada en vigor.
El Comité ha efectuado observaciones al Estado español sobre la derogación de la Ley de Amnistía,
sin embargo se trata de recomendaciones y observaciones, no de denuncias de incumplimiento.
El artículo 4 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas señala que «cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para que la
desaparición forzada sea tipificada como delito en su legislación penal». En este sentido en el I Informe
de España ante el Comité de la Convención, remitido a este órgano el pasado 26 de diciembre de 2012 y
que aún se encuentra en proceso de análisis por parte del mismo, y asimismo remitido a la Comisión de
Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados a efectos informativos, se ha señalado que existen
tipos penales que incardinan los derechos descritos en la Convención como «desapariciones forzadas» y
por lo tanto el Derecho penal español utiliza un concepto con el mismo contenido típico que el que tiene
la «desaparición forzada» definida por la Convención.
Así, los tipos contenidos en la legislación penal española son los de detención ilegal/secuestro con
desaparición recogidos en el Título VI del Libro II del Código Penal bajo la rúbrica «delitos contra la
libertad». El Código Penal tipifica además tres ilícitos que se pueden integrar en el concepto de detención
ilegal/secuestro con desaparición: a) la realizada por particulares; b) la realizada inmediata o mediatamente
por el Estado; y c) la constitutiva de un delito de lesa humanidad. De igual forma se señala que cuando la
víctima de desaparición forzada sea un menor de edad se configura un tipo agravado. Cabe hacer mención
que la entrada en vigencia de la Convención es de diciembre de 2010 por lo que actualmente el Comité
únicamente tiene competencia respecto a las desapariciones forzadas que se hayan iniciado con
posterioridad a la entrada en vigor de la citada Convención.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015830 y 184/015833
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Barcelona por un importe de 36.993.401,11 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 100,1%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 190

184/015876 a 184/015883
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jané i Guasch, Jordi y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Anexo de Inversiones Reales-Distribución Geográfica de los Presupuestos Generales del Estado
de cada ejercicio recoge en el Programa de Actuación Plurianual (PAP)-Territorialización de Inversiones,
las inversiones a realizar por las entidades que integran el sector público empresarial y fundacional.
En el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI (consolidado), el PAP se realiza
sobre la base del presupuesto y las proyecciones que SEPI aprueba para cada una de sus empresas
(POA-PL) 1. Se trata de presupuestos estimativos y no limitativos y, en consecuencia, si a lo largo del ciclo
varían los planteamientos estratégicos de una compañía, pueden variar también las previsiones de
inversión, puesto que éstas se van adaptando a la evolución del proyecto concreto, de la propia compañía
y del mercado en el que opera.
Respecto a las inversiones por las que se pregunta en las iniciativas de referencia, corresponden a
proyectos a ejecutar por una empresa del Grupo SEPI en el ejercicio 2012, por lo que, dado que aún no
ha finalizado el proceso de cierre de cuentas de dicho ejercicio, no se dispone de datos definitivos sobre
las inversiones realizadas por SEPI (consolidado) en el mismo.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
POA: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (presupuesto de un ejercicio)
PL: PLAN A LARGO PLAZO (proyecciones para los cuatro ejercicios siguientes)
1

184/015918
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jané i Guasch, Jordi y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Tarragona por un importe de 39.588.594,72 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 107,2%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015923
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jané i Guasch, Jordi y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Tarragona por un importe de 39.588.594,72 €.
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Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 107,2%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015987 y 184/015988
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
A continuación se detalla la información por la que se interesa Su Señoría:

PROYECTO

PGE 2012
(€)

Obligaciones
reconocidas
2012 (€)*

Grado de
ejecución
2012 *

Grado de
ejecución
acumulado *

Situación

«Abastecimiento de la Llosa
del Cavall». Tramo de Calaf
hasta Igualada (Barcelona)

  168.000

   16.072

9,57%

98,97%

En ejecución

«Abastecimiento de la Llosa
del Cavall». Abastecimiento
en alta a las comarcas de
Solsonés, Anoia y Bagés

8.649.000

7.638.037

88,31%

93,08%

En ejecución

* A fecha de 31 de diciembre de 2012

Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016073
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pàramo i Ponsetí, Carles (GCiU).
Respuesta:
El estado de la señalización vertical en la carretera N-II, a su paso por la provincia de Girona, se
considera adecuado en cuanto al estado de conservación de las señales, antigüedad, y nivel de
retrorreflexión, y en cuanto a su oportunidad y situación, conforme a la norma 8.1-IC: «Señalización
Vertical» de la Instrucción de Carreteras y el Reglamento General de Circulación.
En relación con las previsiones de renovación, se informa que anualmente se llevan a cabo campañas
territoriales en las que se determina tanto la antigüedad como el nivel de retrorreflexión de la Señalización
Vertical de la Red de Carreteras del Estado. Como resultado de estas campañas, se sustituyen aquellas
señales cuya antigüedad es excesiva (con carácter general más de 12 años) o su nivel de retrorreflexión
es insuficiente.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016074
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pàramo i Ponsetí, Carles (GCiU).
Respuesta:
Durante el año 2012 en la carretera N-II, a su paso por la provincia de Girona, se han llevado a cabo
mejoras en la señalización y en los sistemas de contención de vehículos.
Actualmente está previsto iniciar, durante 2013, la ejecución de dos enlaces a diferente nivel en los
puntos kilométricos 743 (Pontòs) y 746 (Garrigàs), la mejora del trazado y la construcción de dos enlaces
a diferente nivel en los puntos kilométricos 683 y 685, en el término municipal de Tordera.
El accidente tuvo lugar en una zona donde existen carriles centrales de deceleración, espera y
aceleración. Para incrementar la seguridad en este tramo, el Ministerio de Fomento ha reforzado la
señalización vertical en el mismo.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016124
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Lleida por un importe de 12.478.534,97 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 101,4%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016126
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2012, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
de inversión 1999 17 38 0665 «N-260, VARIANTE DE GERRI DE LA SAL», han ascendido a 531.931,78 €,
lo que supone un grado de ejecución presupuestaria del 1063,9%, con respecto a la dotación prevista en
los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Las actuaciones que contempla el citado proyecto de inversión se encuentran en fase de obras.
Las obras del tramo: «Variante de Gerri de la Sal», pertenecientes N-260, están siendo financiadas a
través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que en 2012 ha
certificado una inversión de 1.300.507,41 €, para el desarrollo de las obras correspondientes, con cargo a
su propio presupuesto, contemplado en los PGE.
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Las inversiones de SEITT, se encuentran en los PGE contemplado dentro de los anexos de inversiones
de las Sociedades Públicas Empresariales y Sociedades Estatales, y es distinto al presupuesto de la
Dirección General de Carreteras, contemplado en la Sección 17 de los PGE (Ministerio de Fomento).
Por lo tanto las obligaciones reconocidas durante el ejercicio 2012, con cargo al proyecto de inversión
al que se refiere la pregunta: 1999 17 38 0665 «N-260, VARIANTE DE GERRI DE LA SAL», y que
ascienden a 531.931,78 €, no se corresponden a la ejecución de obras, que es de 1.300.507,41 € abonado
a través del Presupuesto de la SEITT, sino a la asistencia técnica para el control y vigilancia de las obras,
así como al abono de las expropiaciones realizadas como consecuencia de la ejecución de las obras del
tramo, que se abonan a través de la Sección 17.
El motivo de que dichas obligaciones reconocidas sean superiores a lo previsto en los Presupuestos
Generales del Estado en 2012 obedece a que ha sido necesario abonar, con cargo a dicho Proyecto de
Inversión, expedientes de Gasto relativos al pago de expropiaciones, cuyo abono inicialmente no estaba
previsto con cargo a dicho proyecto de inversión, como consecuencia de las obras anteriormente
mencionadas.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016136
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Lleida por un importe de 12.478.534,97 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 101,4%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016169
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere y Xuclà i Costa, Jordi (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Girona por un importe de 6.346.028,10 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 97,03%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016183
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi y Macias i Arau, Pere (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha tramitado
la aprobación de expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones en la provincia de
Girona por un importe de 6.346.028,10 €.
Ello supone un grado de ejecución presupuestaria del 97,03%, en relación con el total de las
anualidades previstas durante el citado ejercicio presupuestario en los proyectos de inversión 2012 17 38
3589 y 2012 17 38 4179, contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para el abono de
expropiaciones correspondientes a obligaciones de ejercicios anteriores en la provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016231
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tardà i Coma, Joan (GMx).
Respuesta:
En los productos de urostomía incluidos en la financiación del Sistema Nacional de Salud (SNS).
existen los sistemas dobles por un lado (pack), es decir los que en un mismo envase incluyen bolsas y
placas (30 unidades y 7 unidades respectivamente), y por otro lado las placas por separado. En el caso
de los productos de urostomía, no hay financiadas bolsas por separado ya que los laboratorios no las han
ofertado, y en principio no son necesarias, ya que bolsas y placas se utilizan conjuntamente, y la única
posibilidad es que en ocasiones el paciente necesite más placas de las que incorpora el sistema doble.
El caso que plantea en la pregunta es especial, ya que el paciente comenzó a utilizar un sistema doble
para el que existían placas por separado (convexas), pero después de un tiempo empezó a usar otras
placas (convexas con borde adhesivo) porque las que contenía el pack le originaban algún problema, algo
que no es lo habitual. Estas otras placas que se financian por separado no se encuentran incluidas en un
sistema doble, y por tanto el paciente desecha las contenidas en el pack que le es prescrito.
El motivo por el que no está financiado este sistema doble que contiene bolsas y placas convexas con
borde adhesivo es que no han sido ofertadas al SNS por la empresa.
Mantenidas comunicaciones con el laboratorio ofertante de este producto, nos informa que en un
breve plazo de tiempo solicitará una alteración de la oferta del actual sistema doble financiado y se
sustituirán las placas convexas por las convexas con borde adhesivo en él contenidas, solucionándose así
la situación actual, ya que se ha observado que estas últimas placas funcionan mejor en los usuarios.
En adelante, con objeto de optimizar los recursos y para que no se repitan estas situaciones, se
propondrá a los laboratorios ofertantes que siempre que oferten sistemas dobles o placas por separado
dicha oferta se haga conjunta y simultáneamente en el tiempo.
Por otra parte, no se tiene documentado cuantos pacientes se encuentran en esta situación ya que no
se han recibido más quejas de este tipo. Además, puede haber pacientes que podrían utilizar el set
completo, y si necesitan más placas usar otras distintas a las contenidas en dicho set.
La variabilidad en los productos sanitarios de ostomía es enorme, baste con decir que el S.N.S. tiene
financiados actualmente 1.000 presentaciones distintas de productos para ostomizados, siendo más de
40.000 personas quienes que los utilizan. El número de pacientes en España que usa en concreto
productos de urostomía del tipo sistema doble, podría ser aproximadamente de unos 600. Por otra parte,
el número de envases financiados por el SNS que se consumen anualmente de sets de sistemas dobles
de urostomía (bolsa + placa convexa) es de aproximadamente 7.600, siendo el consumo de placas
convexas por separado desconocido, ya que éstas podrían usarse también con sistemas de colostomía e
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ileostomía. Asimismo, el número de pacientes que utilizan igual set de urostomía que el que nos ocupa,
en sus distintas presentaciones, es de aproximadamente 150.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016284
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del
sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de
los avales del Estado para 2011, introducía en su artículo 3 una medida de apoyo a la viabilidad de las
oficinas de farmacia que garantice la continuidad del servicio asistencial que prestan. Dicha medida, a
través de la modificación del Real Decreto 823/2008, de 16 de mayo, que establece los márgenes,
deducciones y descuentos correspondientes a la distribución y dispensación de medicamentos de uso
humano, contribuye a la viabilidad de las oficinas de farmacia cuyas ventas anuales no superen los
200.000 euros y que además cumplan una serie de requisitos.
El plazo previsto para la aplicación de esta medida era el 1 de enero de 2012, y tal como estableció
el Real Decreto 9/2011, correspondía al ámbito de gestión de las comunidades autónomas, dado que
se establecía que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, así como la resolución
de las incidencias que se produzcan al efecto, corresponderá a las distintas administraciones sanitarias
competentes en materia de ordenación farmacéutica que establecerán el procedimiento para su
aplicación.
Mediante el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, se
modificó nuevamente el Real Decreto 823/2008. La nueva redacción simplifica los requisitos a exigir a las
oficinas de farmacia, permitiendo una mayor objetividad, no modificando las condiciones establecidas por
el Real Decreto 9/2011.
La información sobre su aplicación puede ser aportada por las comunidades autónomas.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016332
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Sánchez, Germán (GS).
Respuesta:
Las diligencias instruidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por actuaciones contra
grupos juveniles de extrema derecha corresponden con la información recabada desde la entrada en vigor
de la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 7 de diciembre de 2005, para la implantación,
desarrollo y ejecución del «Plan de actuación y coordinación policial contra grupos organizados y violentos
de carácter juvenil», tal y como se recoge en la siguiente tabla:
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2009

2010

Andalucía
Aragón

3

3

2011

2012

1

2

3

8

Principado de Asturias

1

Castilla-La Mancha

2

2

2

10

Castilla y León

5

3

16

12

9

6

Galicia
Madrid

1
5

1

7

Región de Murcia

1

Comunidad Valenciana
TOTAL

5

11

1

8

17

40

39

No obstante, se aclara, como se observa en la tabla, que para los años 2006 y 2008 no se registraron
diligencias de estas características.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016348
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire y Lucio Carrasco, María Pilar (GS).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2012, hasta 31 de diciembre, no se han reconocido obligaciones con cargo al
proyecto de inversión 2002 17 38 4079 «VARIANTE DE CABEZUELA DEL VALLE», recogido en los
Presupuestos Generales del Estado.
Las actuaciones que contempla el citado proyecto de inversión se encuentran en fase de Estudio
Informativo, pendiente de la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016351
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lucio Carrasco, María Pilar e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
Las actuaciones en las que se han ejecutado inversión en la provincia de Cáceres durante 2012, con
cargo al proyecto de inversión 1986 17 04 0970 «ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN
(CONSERVACIÓN ORDINARIA Y VIALIDAD, REHABILITACIÓN Y MEJORAS FUNCIONALES LOCALES)
EN EXTREMADURA», han sido las siguientes:
— Contratos de Obra:
— Reparación y refuerzo del firme de la Autovía del Suroeste A-5
— Rehabilitación estructural del firme en la carretera N-630
— Rehabilitación estructural N-521.
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— Contratos de Conservación Integral: Actuaciones y operaciones ordinarias de mantenimiento diario
de la funcionalidad de la infraestructura viaria. Para el desarrollo de los citados Contratos de Conservación,
la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Cáceres se encuentra distribuida en cuatro sectores,
dotado cada uno de ellos de un Centro de Conservación y Explotación.
— Actuaciones de Gestión Directa.
— Contratos de Servicios y Asistencias Técnicas:
— Responsable de seguridad en fase de explotación para los túneles existentes en la Red de
Carreteras del Estado en Extremadura.
— Contrato de servicios en materia de Seguridad y salud en las actuaciones propias y por contrata de
conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado en Extremadura.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016422
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Amor, José Ignacio y Pérez Domínguez, María Soledad (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento (Dirección General de Ferrocarriles) no ha realizado inversión alguna durante
el año 2012 en la provincia de Badajoz, con cargo al proyecto 1987-23-003-0565 «PLAN DE SUPRESIÓN
DE PASOS A NIVEL».
En el año 2011 tampoco se realizaron inversiones por parte de la Dirección General de Ferrocarriles
con cargo al proyecto de SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL.
En los últimos años, las inversiones en SUPRESIÓN DE PASOS A NIVEL en Extremadura las ha
realizado ADIF en el marco del Convenio para la mejora de la red ferroviaria interior de Extremadura,
firmado el 19 de octubre de 2004, y su Adenda, de fecha 30 de diciembre de 2009.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016431
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Amor, José Ignacio y Pérez Domínguez, María Soledad (GS).
Respuesta:
Durante el ejercicio 2012, hasta 31 de diciembre, las obligaciones reconocidas con cargo al proyecto
de inversión 2007 17 38 0560 «VIADUCTO A-81 CASTILBLANCO» han ascendido a 15.064,47 €, lo que
supone un grado de ejecución presupuestaria del 30,1%, con respecto a la dotación prevista en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Las actuaciones que contempla el citado proyecto de inversión se encuentran con el proyecto
constructivo aprobado definitivamente.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016437
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio y Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de diciembre de 2012 aprobó el Acuerdo por el que se
declaran los servicios de transporte ferroviario de viajeros de «media distancia», competencia de la
Administración General del Estado prestados sobre la red convencional, que quedarán sometidos a
Obligación de Servicio Público OSP. La metodología utilizada se ha basado en criterios de eficiencia global
y sostenibilidad, atendiendo a la evaluación del ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero,
evaluación del ahorro de costes externos y la evaluación de los costes económicos derivados de la explotación
del servicio. Se ha considerado que una línea es eficiente, desde un punto de vista medioambiental, social
y económico, frente a los modos de transporte alternativos, el autobús regular y el vehículo privado, cuando
los costes (medioambientales, sociales y económicos) por viajero-km transportado en ferrocarril, son
inferiores a los costes por viajero-km transportado en dichos modos alternativos, de acuerdo con la hipótesis
de sustitución modal adoptada en caso de no existir el correspondiente servicio ferroviario.
Como consecuencia de dicho análisis, se han establecido una serie de criterios objetivos para
determinar qué servicios ferroviarios quedan sujetos a obligación de servicio público. Estos criterios se
basan en el aprovechamiento mínimo, la cobertura, la recurrencia y otros factores específicos que
consideran en aspectos sociales o de cohesión territorial.
En este marco, y en lo que se refiere al servicio ferroviario Ourense-Puebla de Sanabria, hay que
señalar que los datos de aprovechamiento del mismo quedan muy por debajo del umbral mínimo de
eficiencia establecido para la declaración de OSP. Así el aprovechamiento medido en términos de viajero
kilómetro/plazas kilómetro únicamente alcanza el 4,2% y el índice de cobertura económica de los gastos
por los ingresos sólo representa el 2,9%.
No obstante, antes de establecer la relación concreta de servicios declarados de obligación de servicio
público, el Ministerio de Fomento ha consultado a las Comunidades Autónomas, para garantizar que se
satisfacen las necesidades de movilidad de los ciudadanos, y contribuir a la vertebración territorial de España.
En todo caso se trata de garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos mediante el modo de
transporte público más eficiente en cada caso y, por ello, en aquellas poblaciones que queden sin servicio
ferroviario serán atendidas por líneas regulares de transporte de viajeros por carretera.
Madrid, 14 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016467 y 184/016468
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico; Campos Arteseros, Herick Manuel; Echavarri Fernández, Gabriel; Puig
Ferrer, Joaquín Francisco y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
Observado error en la respuesta a las iniciativas de referencia, registradas de entrada en esa Cámara
con los números 53402 y 53423, respectivamente, el día 1 de abril de 2013, se traslada la respuesta
actual que anula a la anteriormente citada.
«La Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Alicante fue puesta en servicio el 24 de marzo de 2011, la
cantidad invertida y el porcentaje de ejecución en el 2012 son los que figuran en la tabla adjunta:
Descripción Proyecto

PAP 2012

AMPLIACIÓN ÁREA TERMINAL. ALICANTE

29.896.000

EJECUCIÓN
GRADO
PAGO Anual 2012 EJECUCIÓN (%)
33.545.781
112,2

Importes en euros»

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016469 a 184/016474
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanquer Alcaraz, Patricia; Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Buyolo García, Federico; Echávarri
Fernández, Gabriel y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante 2012, con indicación de la cantidad invertida, conceptos y porcentaje
de la obra ejecutada en 2012 respecto a su presupuesto total, incluido en el vigente Plan de Inversiones
2012-2016 de la Autoridad Portuaria de Alicante, así como el porcentaje ejecutado respecto al presupuesto
en 2012 de cada una de ellas, es la siguiente:

Denominación

Certificado en
2012 (*)

ACTUACIONES EN LOS MUELLES DE LEVANTE

554

Mejora de defensas de las instalaciones de atraque del Muelle 14

447

Complementario de Mejora de defensas de las instalaciones de
atraque del Muelle 14

107

ACTUACIONES EN EL MUELLE DE PONIENTE

273

Ampliación dependencias de la Autoridad Portuaria de Alicante

136

Relleno y acondicionamiento de superficie anexa al Muelle 11 (Fase I)

137

INVERSIONES GENÉRICAS Y MENORES Y ACCESOS

368

Equipos informáticos.
Obras de pequeño presupuesto

% ejecutado
en 2012
respecto a su
presupuesto
en 2012
99,8%

28%

85,1%

1
172

Asistencias Técnicas

33

Liquidaciones y revisiones

76

Otras inversiones

85

PAVIMENTACIONES, URBANIZACIONES Y ACCESOS

37

Adecuación accesos para transportes especiales

37

100%

Cifras referidas a devengos, en miles de euros e IVA no incluido.
(*) Datos provisionales, pendientes del cierre definitivo del ejercicio 2012

Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016481
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel; Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Campos Arteseros, Herick Manuel;
Buyolo García, Federico y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
La integración del ferrocarril en las ciudades constituye un tema fundamentalmente urbanístico y, por
lo tanto, debe acometerse conjuntamente con las Administraciones con competencias en esta materia, es
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decir, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, participando la Administración Ferroviaria en la medida
en la que tales actuaciones suponen una mejora para el ferrocarril.
Para llevar a cabo este tipo de actuaciones se firman convenios de financiación, aportando además la
Administración Ferroviaria los posibles terrenos sobrantes tras la operación de manera que las plusvalías
de los terrenos sobrantes puedan contribuir a la financiación de la actuación.
Dada la situación económica actual y el elevado coste que suponen los soterramientos, las
Administraciones no dispone de recursos económicos para hacerlas frente, y tampoco puede contarse
con las plusvalías de los terrenos.
En consecuencia, el Ministerio de Fomento no ha realizado inversión alguna durante el ejercicio 2012
en el proyecto 2011-17-040-0923 «INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL A SU PASO POR VILLENA
(ALICANTE)».
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016482
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Campos Arteseros, Herick Manuel; Buyolo García, Federico;
Echávarri Fernández, Gabriel y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
La integración del ferrocarril en las ciudades constituye un tema fundamentalmente urbanístico y, por
lo tanto, debe acometerse conjuntamente con las Administraciones con competencias en esta materia, es
decir, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, participando la Administración Ferroviaria en la medida
en la que tales actuaciones suponen una mejora para el ferrocarril.
Para llevar a cabo este tipo de actuaciones se firman convenios de financiación, aportando además la
Administración Ferroviaria los posibles terrenos sobrantes tras la operación de manera que las plusvalías
de los terrenos sobrantes puedan contribuir a la financiación de la actuación.
Dada la situación económica actual y el elevado coste que suponen los soterramientos, las
Administraciones no dispone de recursos económicos para hacerlas frente, y tampoco puede contarse
con las plusvalías de los terrenos.
En consecuencia, el Ministerio de Fomento no ha realizado inversión alguna durante el ejercicio 2012
en el proyecto 2011-17-040-0923 «INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL A SU PASO POR VILLENA
(ALICANTE)».
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016486 y 184/016487
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Blanquer Alcaraz, Patricia; Echávarri Fernández, Gabriel; Buyolo García, Federico; Campos
Arteseros, Herick Manuel y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obras DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL CARRER4 DE SAN JOSEP NÚMERO 6 EN
DENIA no fueron objeto de licitación, por falta de disponibilidad presupuestaria en los años 2011 y
siguientes. En consecuencia, se procedió al archivo de esta actuación.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016488 y 184/016489
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Echávarri Fernández, Gabriel; Buyolo García, Federico; Campos Arteseros, Herick Manuel;
Blanquer Alcaraz, Patricia y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Las obras de REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO TORRE CREMADA PARA USO PÚBLICO EN DENIA
no fueron objeto de licitación, por falta de disponibilidad presupuestaria en los años 2011 y siguientes. En
consecuencia se procedió al archivo de esta actuación.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016491
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Blanquer Alcaraz, Patricia; Buyolo García, Federico; Echávarri
Fernández, Gabriel y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En el año 2012 no se ha ejecutado ningún porcentaje de obra, ya que se trata de actuaciones ya finalizadas.
La urbanización del suelo ya se ha producido. Desde el año 2004 se están comercializando las
parcelas resultantes, de las cuales están pendientes de venta las relacionadas en la pregunta.
Madrid, 27 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016516
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Buyolo García, Federico; Campos Arteseros, Herick Manuel; Echávarri Fernández, Gabriel; Puig
Ferrer, Joaquín Francisco y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
En la provincia de Alicante, en el año 2012 con imputación al proyecto «Construcción y equipamiento
de las Capitanías Marítimas y Centros de Salvamento» se abonó la indemnización correspondiente a la
resolución del contrato para las obras de ampliación del edificio sede de la Capitanía Marítima de Alicante
por importe de 57.139,84 euros.
Madrid, 14 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016537 y 184/016538
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel; Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Echávarri Fernández, Gabriel;
Buyolo García, Federico y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
El PAP 2012 de Aena Aeropuertos no contemplaba ningún proyecto relativo a la modernización de las
antiguas Terminales.
Madrid, 28 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016540
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Blanquer Alcaraz, Patricia; Echávarri Fernández, Gabriel; Campos
Arteseros, Herick Manuel y Buyolo García, Federico (GS).
Respuesta:
SEPES no dispone del suelo para realizar ninguna actuación en Elche, por lo tanto no ha ejecutado
ningún porcentaje de obra en 2012.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016559
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
El grado de ejecución presupuestaria en el proyecto interesado es del 100%.
Madrid, 4 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016560
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
Se ha formalizado en julio de 2012 la renuncia a la adjudicación del contrato de obras, motivada por
limitaciones en la disponibilidad presupuestaria.
Madrid, 5 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016588
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La Autovía A-76 «Ponferrada-Ourense» se encuentra en fase de Estudio Informativo pendiente de
obtención de Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Una vez obtenida la DIA, podrá procederse a la aprobación definitiva del estudio informativo, y a la
licitación, adjudicación y redacción de los proyectos constructivos en función de las disponibilidades
presupuestarias.
Tras la redacción de los proyectos constructivos, y superados los trámites administrativos preceptivos
para su aprobación, podrán establecerse las previsiones relativas a la modalidad de contratación de las
obras, los plazos para su licitación y adjudicación, y la programación técnica y presupuestaria para su
ejecución.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016590
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
Para hacer más eficientes los aeropuertos y así garantizar la viabilidad económica de la empresa, la
gestión de los aeropuertos que lleva a cabo la sociedad mercantil estatal Aena Aeropuertos se hace con
criterios empresariales, manteniendo el sistema de Red. Este sistema, entre otras ventajas, garantiza la
conectividad, la cohesión y el equilibrio entre todos los territorios de España y fortalece el conjunto de los
aeropuertos de la Red, entre los que se incluyen los tres aeropuertos de Aena Aeropuertos situados en
Galicia.
Actualmente Aena Aeropuertos está orientando todos los esfuerzos hacia su puesta en valor. Una vez
lograda la puesta en valor y cuando las condiciones del mercado lo permitan, se estará en condiciones de
dar entrada al capital privado en el accionariado de la Sociedad Mercantil Aena Aeropuertos hasta un
máximo de un 49%, aplicando criterios empresariales en su gestión y conservando el sistema de Red. Los
Aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo se gestionarán dentro del sistema de Red de Aena Aeropuertos
para alcanzar unos resultados económicos positivos, que garanticen su continuidad, y continuar atendiendo
adecuadamente la demanda de vuelos que les presenten las compañías aéreas.
Con ello se quiere conseguir que sea una empresa económicamente rentable de referencia mundial y
poder contribuir al desarrollo del transporte aéreo en nuestro país y a la conectividad interterritorial.
Con respecto a la prestación de servicios de navegación aérea en la Torre de Control del Aeropuerto
de Vigo, se informa que el 30 de noviembre de 2012 FerroNats inició la prestación de servicios de control
de aeródromo. En cuanto a la Torre de Control de Aeropuerto de A Coruña, la fecha estimada de inicio de
servicio de FerroNats como nuevo proveedor de servicio de control de aeródromo es el primer semestre
de 2013.
Madrid, 28 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016591
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La disminución de tráfico experimentada en los aeropuertos de Aena en la Comunidad Autónoma de
Galicia obedece fundamentalmente a un descenso de la demanda por la crisis económica.
El incremento de las tarifas en los aeropuertos gallegos durante 2012 ha sido moderada (una subida
total media del 3% para los tres aeropuertos) del orden de la inflación vigente (2,9%) y por lo tanto, no
puede ser el factor decisivo en la disminución de la demanda.
Las tarifas aeroportuarias españolas han sido estos últimos años un 43,5% más baratas que la media
europea y, en 2011 no se recuperaba sino entorno al 60% de los costes en los que se incurría, siendo
preciso converger con nuestros homólogos europeos. Con la subida tarifaria aprobada para 2013, se
estima que la recuperación de los costes será de un 76,7%.
Por otra parte, Aena realiza una importante labor de marketing para la promoción de los Aeropuertos
Españoles, que consiste en contactar con las compañías aéreas (tanto de bajo coste como tradicionales,
regulares y chárter) a lo largo del año, con el fin de incentivar la creación de nuevas rutas aéreas, así como
participar en encuentros especializados del sector en los que compañías aéreas y aeropuertos se reúnen
con el fin de analizar el potencial de nuevas rutas.
En dichas reuniones y eventos, Aena presenta casos de negocio a las compañías aéreas susceptibles
de operar las rutas planteadas, en los que se muestra el potencial de mercado existente, la rentabilidad
de las rutas e información turística que pueda influir en su decisión. Además, Aena informa sobre los
incentivos y apoyos que puedan existir para la apertura de nuevas rutas.
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Con el fin de potenciar más el desarrollo de la conectividad, en 2013 se ha puesto en marcha un nuevo
esquema de incentivos consistente en:
— Un apoyo por la apertura de rutas a nuevos destinos y que supone un descuento del 50% en la
tarifa de pasajeros y seguridad en el primer año de operación y del 25% en el segundo año.
— Una reducción del 20% de las cuantías por salida de pasajeros y por seguridad para los pasajeros
en conexión, con el objetivo de favorecer la concentración y distribución del tráfico aéreo, y su
crecimiento.
En lo que respecta a los usos previstos para las instalaciones de la antigua terminal de Santiago de
Compostela, dado que la Nueva Área Terminal del Aeropuerto de Santiago está activa y dimensionada
para atender los tráficos actuales y el desarrollo previsible, se ha determinado que no tiene viabilidad
económica la reutilización de la antigua Terminal para actividades aeroportuarias. Su uso para pasajeros,
conllevaría duplicar costes de explotación, mantenimiento y personal, y en cuanto a su posible uso como
Terminal de Carga, la capacidad del Terminal de Carga actual supera ampliamente las cifras de mercancías
efectivamente transportadas.
No obstante, una vez descartado en las actuales circunstancias su posible reorientación para
actividades estrictamente aeroportuarias, Aena está abierta a considerar las propuestas o iniciativas del
sector empresarial para el uso comercial del antiguo Terminal del Aeropuerto de Santiago, que resultando
viables económicamente y compatibles con la actividad propia del aeropuerto permitan favorecer la
actividad económica del entorno.
Finalmente se informa que con el fin de plantear eficazmente una estrategia común de los tres
Aeropuertos Gallegos, se creó el Comité de Desarrollo de Rutas Aéreas de Galicia, presidido por el
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, del que son además
miembros los Ayuntamientos de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, el Delegado del Gobierno en
Galicia, las Cámaras de Comercio de A Coruña, Santiago de Compostela y Vigo, la Confederación de
Empresarios de Galicia y Aena.
Como gestor aeroportuario, Aena ha dotado a los tres aeropuertos gallegos de unas instalaciones con
capacidad y precios competitivos que permiten una operación eficiente para las compañías aéreas. En
este sentido, los tres aeropuertos están preparados para gestionar las compañías aéreas que tengan
interés en operar en ellos de acuerdo a las estimaciones de rentabilidad de rutas que hayan realizado, lo
cual es un factor determinante en un mercado liberalizado como es el del transporte aéreo.
En cualquier caso, la labor que desarrolla Aena Aeropuertos debe verse complementada por las
instituciones públicas y privadas, locales y regionales, que desempeñan un papel muy importante en la
promoción de las zonas a las que sirven los aeropuertos.
Madrid, 28 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016615
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
Desde el 1 de enero de 2008, día en que entró en vigor el Real Decreto que regulaba la renta básica
de emancipación de los jóvenes, hasta el 31 de diciembre de 2012, han sido beneficiarios de las ayudas
a la emancipación, en la provincia de Zamora, un total de 1.744 jóvenes.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016616
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
Desde el 1 de enero de 2008, día en que entró en vigor el Real Decreto que regulaba la renta básica
de emancipación de los jóvenes, hasta el 31 de diciembre de 2012, han sido beneficiarios de las ayudas
a la emancipación, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, un total de 29.537 jóvenes.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016617
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
Las Comunidades Autónomas son las encargadas de recibir, gestionar y reconocer o denegar el
derecho de ser beneficiario de la Renta Básica de Emancipación, mediante la resolución correspondiente,
de todas las solicitudes de la Renta Básica de Emancipación. Por tanto, el dato de solicitudes que se
quedaron sin resolver en la Comunidad de Castilla y León debe facilitarlo la propia Comunidad Autónoma.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016618
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
Las Comunidades Autónomas son las encargadas de recibir, gestionar y reconocer o denegar el
derecho de ser beneficiario de la Renta Básica de Emancipación, mediante la resolución correspondiente,
de todas las solicitudes de la Renta Básica de Emancipación. Por tanto, el dato de solicitudes que se
quedaron sin resolver en la provincia de Zamora debe facilitarlo la propia Comunidad de Castilla y León.
Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016687, 184/016688, 184/016689, 184/016690, 184/016691, 184/016693, 184/016694 y 184/016695
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
El 15 de febrero de 2013 figuraban inscritos los instrumentos que se indican a continuación:
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD:
1. Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de Cenicero (La
Rioja) para el desarrollo de un programa dirigido a incrementar la participación social y laboral de las
mujeres del ámbito rural en 2012 y 2013.
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2. Convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el Ayuntamiento de Autol (La
Rioja) para el desarrollo de un programa dirigido a incrementar la participación social y laboral de las
mujeres del ámbito rural en 2012 y 2013.
3. Addenda de modificación al convenio de colaboración suscrito entre el Instituto de la Mujer y el
Ayuntamiento de Préjano (La Rioja) para el desarrollo de un programa dirigido a incrementar la participación
social y laboral de las mujeres del ámbito rural.
MINISTERIO DEL INTERIOR
Convenio de colaboración entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento
de Cárdenas (La Rioja), para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Fuenmayor (La Rioja) al convenio suscrito entre la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de
suministro de información de carácter tributario.
Madrid, 4 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016753
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen las actuaciones de mejora y mantenimiento en acuartelamientos de
la Guardia Civil realizadas durante el pasado ejercicio económico 2012 en la provincia de Ourense:
LOCALIDAD

TIPO DE ACTUACIÓN

IMPORTE
(€)

A Rua

Acondicionamiento tejado con panel sandwich en bloque II

27.600,00

Castro Caldelas

Reparación tejado, acondicionamiento oficina Att. Ciudadano y
puertas acceso Cuartel y garaje

23.474,29

Esgos

Acondicionamiento Vestuarios masculino y femenino

21.501,70

Mantenimientos

Calderas calefacción a gas-oil, aparatos climatización y ascensores

17.417,75

Santa MariñaOurense Capital

Adecuación Aula de Informática y oficinas

35.832,86

Santa MariñaOurense Capital

Reasfaltado patio interior acuartelamiento

25.410,00

Santa MariñaOurense Capital

Redistribución planta baja, ala izquierda, dependencias P.J.-Sección
Patrimonio

24.255,49

Verín

Instalación radiadores en nuevas dependencias oficiales y 4
pabellones

30.000,00

Verín

Recubrimiento de aislante en tuberías de calefacción de caldera a
oficinas

11.121,59

Anticipos Caja Fija

Obras de menos de 5.000 € en varios acuartelamientos

76.475,52

TOTAL PROVINCIA DE OURENSE
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016773
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes»
(http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos»
(http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016781 y 184/016801 a 184/016805
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La evolución del número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados
en Unidades para combatir la Violencia de Género en la provincia de Málaga (diciembre 2004 a febrero de
2013), es el que figura en el siguiente cuadro:
MÁLAGA
CNP
GC

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

UPAPs

35

35

30

22

18

18

20

16

13

8

SAM/SAF

37

36

35

35

33

30

17

16

18

11

EMUMEs

19

19

18

18

18

16

16

13

11

10

Los datos son a 31 de diciembre de cada año, excepto los del actual que son a 28 de febrero

A 28 de febrero del presente año, el desglose territorial de los anteriormente citados efectivos
disponibles asignados en Unidades de Violencia de Género en la provincia de Málaga era el siguiente:
28.02.2013
CNP

GC

UPAP

SAF-SAMGRUME

ESPECIALISTAS
EMUME

12

14

6

Antequera

2

--

2

Estepona

4

--

2

Fuengirola

3

7

--

Marbella

3

7

--

Ronda

3

--

--

Málaga
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28.02.2013

CNP

GC

UPAP

SAF-SAMGRUME

ESPECIALISTAS
EMUME

Torremolinos-Benalmádena

4

9

--

Vélez-Málaga

4

--

2

Nerja

--

--

2

Mijas-Costa

--

--

2

Coín

--

--

2

Alhaurín Torre

--

--

1

TOTAL PROVINCIA DE
MÁLAGA

35

37

19

Por otra parte se indica que el potencial de actuación de estas unidades policiales en la provincia de
Málaga se considera proporcionado, toda vez que el último Punto de Atención Especializada de la Guardia
Civil para el tratamiento de los casos de violencia de género fue creado en 2012 y, en el ámbito del Cuerpo
Nacional de Policía, las unidades especializadas para combatir este tipo de violencia en la citada provincia
disponen del mayor número de efectivos desde su creación, por lo que no se contempla a corto plazo su
incremento. Las actuaciones que actualmente se contemplan en esta materia son continuar con la
formación y actualización de especialistas para reforzar aquellos puntos que, en función de la casuística,
se considere necesario.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016789
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada por Su Señoría se informa que la evolución del número de
efectivos de la Guardia Civil que prestan servicio en la provincia de Málaga, es la que figura en el siguiente
cuadro:

Málaga

2008

2009

2010

2011

2012

2.162

2.233

2.154

2.113

2.123

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año.
Los efectivos disponibles computan las situaciones administrativas de
activo, reserva ocupado y alumno en prácticas.

La Dirección General de la Guardia Civil mantiene permanentemente actualizados los estudios
necesarios para adecuar el Catálogo de Puestos de Trabajo de las Unidades operativas del Cuerpo, con
la finalidad de lograr una mejora de los niveles de seguridad ciudadana y satisfacer las necesidades de
auxilio, información y atención de los ciudadanos, mediante la prestación de servicios más eficaces,
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cercanos y de calidad, articulando el despliegue de dichas Unidades y dotándolas de los recursos humanos
y medios materiales necesarios para el eficaz cumplimiento de sus misiones en las mejores condiciones
posibles. De acuerdo con lo anterior, no está previsto a corto plazo un incremento de los efectivos
destinados en la citada provincia.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016855
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos»(http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016856
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016857
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes»
(http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos»
(http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016949
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que el número máximo de plazas
posibles en el Centro Penitenciario de referencia es de 2.466, si bien su capacidad operativa es de 1.649
plazas, más 200 que se asignan a los Centros de Inserción Social dependientes de Zuera (Zaragoza) y
Huesca.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016950, 184/016951, 184/016953 a 184/016962, 184/016967 a 184/016969, 184/017587,
184/017589, 184/017590, 184/017593 a 184/017608, 184/017611 a 184/017613 y 184/017615 a
184/017618
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior,
en los apartados correspondientes a «Balances e Informes»
(http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos»
(http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016952
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
En la provincia de Zaragoza, el número de victimizaciones de mujeres por violencia de género fue el
recogido en el siguiente cuadro:
Provincia

2008

2009

2010

2011

2012

ZARAGOZA

1.517

1.295

1.302

1.629

1.395

Se señala que desde 2011 se computan victimizaciones por hechos competencia de los Juzgados de
Violencia sobre la mujer y, para años anteriores, por hechos graves de violencia de género.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016964
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
En el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) se viene desarrollando el programa de tratamiento
para internos que han cometido delitos relacionados con la violencia de género de forma regular desde el
año 2007. Durante 2012 participaron en este programa 17 internos. Actualmente se está realizando el
proceso de selección de internos para formar un nuevo grupo terapéutico.
El programa que se realiza es de tipo psicoterapéutico, con un formato grupal, desarrollándose
sesiones semanales. La duración de la intervención es de alrededor de un año. Aborda aspectos como la
asunción de la actividad delictiva, el reconocimiento del daño, la toma de conciencia sobre las distintas
formas de ejercer malos tratos, especialmente la violencia psicológica, el aprendizaje de estrategias para
controlar los estados emocionales adversos y el maltrato y utilización de los hijos. El programa incluye en
su desarrollo un enfoque de igualdad de género.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016965
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que, con fecha 14 de febrero de
2013, la población reclusa condenada por delitos y faltas relacionadas con violencia de género que
cumplen condena en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza) era de 77.
Madrid, 27 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016966
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Suárez Lamata, Eloy (GP).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que la población reclusa que cumple
condena, en el Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), por nacionalidad es la siguiente:
Españoles:
Extranjeros:
Total

833
534
1.367

Madrid, 27 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016971
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Candón Adán, Alfonso (GP).
Respuesta:
El número de efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de la Policía en la provincia de Cádiz es el
que figura en el siguiente cuadro:
PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁTALOGO PUESTOS
DE TRABAJO

EFECTIVOS
DISPONIBLES

2013

2.619

2.587

Estadística computada a 31 de enero de 2013.
El Catálogo de Puestos de Trabajo comprende la situación administrativa de activo.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de activo, 2.ª actividad con
destino y alumnos en prácticas.

Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016972
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Candón Adán, Alfonso (GP).
Respuesta:
Mejorar y facilitar el acceso a la información pública es una de las líneas estratégicas del Ministerio del
Interior para la presente legislatura. Por ello, periódicamente se están publicando en la página web del
Ministerio los «Balances Trimestrales de Criminalidad»
(http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-e-informes-21/), así como los Anuarios Estadísticos del
Ministerio del Interior (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/).
En el siguiente cuadro se recogen los últimos datos de criminalidad publicados relativos al año 2012
y a la provincia de Cádiz:
TIPOLOGÍA PENAL
1. DELITOS Y FALTAS (EU)

2012
59.668

2. HOMICIDIOS DOLOSOS Y ASESINATOS CONSUMADOS (EU)

8

3. DELINCUENCIA VIOLENTA (EU)

1.673

3.1. ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN (EU)

1.131

4. ROBOS CON FUERZA

9.075

4.1. ROBOS CON FUERZA EN DOMICILIOS (EU)

3.029

5. SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS A MOTOR (EU)

1.966

6. TRÁFICO DE DROGAS (EU)

1.242

7. DAÑOS

6.638

8. HURTOS

19.489

Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016973
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Candón Adán, Alfonso (GP).
Respuesta:
El número de efectivos disponibles de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz es el que figura en el
siguiente cuadro:
PROVINCIA DE
CÁDIZ

CÁTALOGO PUESTOS
DE TRABAJO

EFECTIVOS
DISPONIBLES

2013

2.749

2.561

Estadística computada a 31 de enero de 2013.
El Catálogo de Puestos de Trabajo comprende las situaciones administrativas de servicio activo y
reserva ocupado.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de servicio activo, reserva
ocupado y alumno en prácticas.

Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017003
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Los trabajadores eventuales agrarios del Sistema Especial Agrario del Régimen General de la
Seguridad Social de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura tienen un sistema de
protección específico, que permite acceder a un subsidio por desempleo agrario o a una renta agraria, con
carácter periódico anual, siempre que se reúna, entre otros, el requisito de acreditar 35 jornadas trabajadas
y cotizadas, requisito que resulta más sencillo que acreditar los que se exigen como periodo de ocupación
cotizada para acceder a la prestación por desempleo contributiva (360 días), o al subsidio por desempleo
(90 días), regulados en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, para el resto de los trabajadores.
La reducción, que no eliminación, del número mínimo de 35 jornadas trabajadas y cotizadas en
los 12 meses anteriores a la situación de desempleo, que se exige para acceder al subsidio por
desempleo agrario, se ha permitido con anterioridad, con carácter excepcional, por el Real Decretoley 10/2005, de 20 de junio, y más recientemente por el Real Decreto-ley 2/2010, de 19 de marzo,
cuando se produjeron daños en el sector agrario de tal gravedad, intensidad y magnitud que se
consideraron catastróficos y que dificultaban o impedían a los trabajadores eventuales agrarios
alcanzar el número mínimo de las 35 jornadas exigidas, reduciéndose ese número a 25 y a 20
jornadas, respectivamente, durante un periodo de tiempo limitado y en un ámbito de aplicación
geográfica restringido a las localidades en la que se produjeron los daños indicados.
Recientemente, con fecha 26 de enero de 2013, se aprobó el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de
enero, por el que se adoptaron medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas
desempleadas. En el artículo 2 se recoge la medida de reducir a 20 el número mínimo de jornadas reales
cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los
trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, debido a
la importancia de los daños ocasionados por la sequía en la campaña de la aceituna de 2012, y su
incidencia en la pérdida de jornadas de trabajo.

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 214

En los análisis previos a la adopción de la norma, se comprobó una tendencia a la baja en el número
de jornadas trabajadas ocasionada por el impacto en la producción agrícola, de acuerdo con los informes
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Sin embargo, la gravedad de la situación en
ningún caso justificaba, como no lo hizo en ocasiones anteriores, la eliminación del requisito de haber
trabajado para acceder a las mencionadas prestaciones, ya que el trabajo es una condición indispensable
para acceder al derecho.
Por otra parte, debe indicarse que la media de trabajadores eventuales agrarios beneficiarios del
subsidio por desempleo agrario y de la renta agraria de los meses de enero a diciembre de 2012 (201.017
beneficiarios), en relación con la de esos mismos meses en 2011 (201.024 beneficiarios) y en 2010
(199.715 beneficiarios) se mantiene estable, por lo que se considera que dichos trabajadores no han
tenido hasta la fecha dificultad para acreditar las 35 jornadas exigidas, a lo que es necesario añadir que
las dificultades derivadas de la menor producción de la aceituna, con efecto a partir del final de la campaña,
ya han sido previstas en el mencionado Real Decreto-ley 1/2013.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, viene
desarrollando diferentes medidas para reactivar el mercado de trabajo en todos sus campos, entre las que
se encuentra el Programa de Fomento de Empleo Agrario y más en concreto el programa Generador de
Empleo Estable que permite dinamizar e impulsar la inserción de los trabajadores desempleados en
actividades emergentes dentro del sector agrario.
Además el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente —MAGRAMA— está trabajando
en el desarrollo de un Plan estratégico de diversificación económica del medio rural, cuyo objetivo
fundamental es el fomento y diversificación de la actividad económica con actividades complementarias
al sector agrario en las zonas rurales, en particular de las zonas más deprimidas, condición determinante
para la creación de empleo y, por tanto, para la estabilidad de la población de dichas zonas.
Madrid, 8 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017010
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En primer lugar, es preciso señalar la necesidad de distinguir entre la protección de animales de
producción (de granja) y de experimentación, cuya regulación en lo relativo a bases y coordinación es
competencia del Estado, y lo correspondiente a animales de compañía (Mascotas), que de acuerdo a los
informes de los Servicios Jurídicos del Estado debe considerarse como competencia exclusiva de las
comunidades autónomas.
En este sentido, cabe informar que, desde 2011, se han publicado, a propuesta del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) tres normas sectoriales con rango de real
decreto cuyo objeto es la protección de los animales de granja y experimentación:
— Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de
enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
— Real Decreto 1392/2012, de 5 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1135/2002, de 31
de octubre, relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos.
— Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para
la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.
Por otra parte, El MAGRAMA está colaborando con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, en las materias propias de sus competencias, en un proyecto de real decreto de protección de
los animales en el momento del sacrificio y la matanza.
Por último cabe señalar que, actualmente, se encuentra en tramitación parlamentaria el Proyecto de
Ley de modificación de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
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explotación, transporte, experimentación y sacrificio, cuya finalidad es la adaptación de esta Ley a la
nueva normativa europea en materia de protección de los animales de experimentación, que ha entrado
en vigor el 1 de enero pasado.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017024
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta de referencia, el Gobierno manifiesta que ha apoyado, desde sus inicios,
la labor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y es uno de los principales
financiadores de la misma. Hasta 2012, España ha aportado aproximadamente siete millones de euros y
la presencia de cuatro guardias civiles y un policía, hasta febrero de 2013, aunque desde febrero solo
queda un guardia civil.
El Gobierno continuará apoyando el trabajo de la Comisión, cuyo mandato ha sido prorrogado hasta
2015 en su misión en la lucha contra el crimen organizado e impunidad en Guatemala.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017026
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GCiU).
Respuesta:
El Ministerio del Interior ha retomado los trabajos de desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30
de octubre, encontrándose el borrador de Real Decreto en una fase muy avanzada.
El nuevo reglamento desarrolla las principales novedades de la mencionada Ley 12/2009, progresando
de forma significativa en la defensa de los derechos de los extranjeros que se encuentran en necesidad
de protección internacional. Así las mejoras del sistema español de asilo se desarrollan, fundamentalmente,
en relación con el concepto de protección internacional y las condiciones para conceder o denegar el
derecho de asilo o, en su caso, la protección subsidiaria; el sistema de garantías en la sustanciación de
los procedimientos y los derechos que asisten tanto al solicitante como al beneficiario de la protección
internacional.
Ello, en el contexto de los avances producidos en las negociaciones de las distintas normas que
componen el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) fijado en el marco del Programa de Estocolmo, en
el que se definen las prioridades de la Unión Europea en el área de Libertad, Seguridad y Justicia, para el
periodo 2010-2014, con el objetivo de crear un sistema cohesionado de normas uniformemente aplicadas
por todos los Estados miembros que logren procedimientos eficientes y equitativos, y que garanticen
condiciones de acogida adecuadas y comparables en toda la Unión.
En este sentido, no se podía cerrar el texto de un reglamento sabiendo que tendría que ser modificado
a los pocos meses de su entrada en vigor, debido a las novedades de los elementos normativos de la
política común europea de asilo que actualmente se están desarrollando en el seno de la Unión.
Del mismo modo, dado que la Ley 12/2009 incorpora novedades de calado al sistema español de
asilo, con el fin de valorar las principales cuestiones surgidas de su aplicación práctica, ha sido necesario
contar con la suficiente experiencia de funcionamiento del nuevo sistema antes detectar los aspectos que
requerían un adecuado tratamiento. Igualmente, estos meses de implantación de la Ley han permitido
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incorporar al proceso de desarrollo reglamentario las observaciones vertidas en el seno de la Comisión
Interministerial de Asilo y Refugio por parte de sus integrantes: Ministerios de Empleo y Seguridad Social;
Justicia; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Asuntos Exteriores y de Cooperación; y el ACNUR.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017060
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En la actualidad, la provincia de Cádiz cuenta con un total de 44 municipios, que suman 716 concejales:
CÁDIZ
Lista electoral

Número de concejales

PSOE

259

PP

235

IU

107

Partido Andalucista (PA)

68

Alternativa Independiente-Progresistas

7

Roteños Unidos

7

Otros
TOTAL

33
716

No se dispone de información sobre cuáles tienen dedicación exclusiva, parcial o perciben algún otro
tipo de ayuda económica.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017094
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ábalos Meco, José Luis (GS).
Respuesta:
El 24 de enero de 2013 la Comisión Europea ha emitido un Dictamen Motivado donde afirma, por una
parte, que no se han adoptado las medidas necesarias para que las entidades explotadoras de
determinados vertederos elaboren y ejecuten los planes de acondicionamiento que prevé la Directiva de
vertederos (Directiva 1999/31/CE) y, por otro lado, que no se han adoptado las medidas necesarias para
cerrar o regularizar aquellos vertederos que no han obtenido autorización conforme con la Directiva para
continuar sus actividades.
En estos momento se está recopilando y analizando toda la documentación por parte de las autoridades
autonómicas competentes, por lo que el listado de vertederos y comunidades autónomas afectadas es
provisional.
Por otra parte se indica que superado el plazo de adaptación de determinados vertederos a la Directiva
1999/31/CE, se están llevando a cabo las medidas previstas para que dichos vertederos, bien se adapten
a la Directiva o bien se clausuren definitivamente a la mayor brevedad posible.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017096
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción (GS).
Respuesta:
Las desagregaciones solicitadas en la iniciativa de referencia no están disponibles hasta el momento.
Se adjunta la información publicada en la página web del Departamento contenida en la Estadística de
Convenios Colectivos de Trabajo.
INAPLICACIONES DE CONVENIOS, EMPRESAS, TRABAJADORES,
POR SECTOR DE ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
SECTOR DE ACTIVIDAD
TOTAL
Agrario
Industria
Construcción
Servicios
No consta

INAPLICACIONES DE
CONVENIOS
430
15
66
14
333
2

EMPRESAS

TRABAJADORES

389
13
61
14
299
2

19.380
1.490
3.078
172
14.607
33

INAPLICACIONES DE CONVENIOS, EMPRESAS, TRABAJADORES,
POR TAMAÑO DE LA EMPRESA (1)
TAMAÑO DE LA
EMPRESA
TOTAL
1-49 trabajadores
50-249 trabajadores
250 o más trabajadores
No consta

INAPLICACIONES DE
CONVENIOS
430
322
67
34
7

EMPRESAS

TRABAJADORES

389
297
61
24
7

19.380
3.734
6.114
9.033
499

INAPLICACIONES DE CONVENIOS Y TRABAJADORES POR MES DE DEPÓSITO (1)
MES DE DEPÓSITO
2012
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2013
Enero
Febrero

INAPLICACIONES DE
CONVENIOS
748
17
23
66
67
94
45
85
86
137
128
430
185
245

TRABAJADORES
29.352
544
519
2.152
2.088
5.604
1.297
2.044
3.368
4.789
6.947
19.380
7.384
11.996

Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017097
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que es la normativa que regula en estos momentos
la cartera de servicios y el procedimiento para su actualización, recoge en el artículo 5.5 que la exclusión
de una técnica, tecnología o procedimiento incluido en la cartera de servicios comunes se llevará a cabo
cuando se evidencie su falta de eficacia, efectividad o eficiencia o cuando haya perdido su interés sanitario
como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico o no haya demostrado su utilidad sanitaria.
De acuerdo con lo previsto en la Orden SCO/3422/2007, de 21 de noviembre, por la que se desarrolla
el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
(SNS), las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias llevan a cabo evaluaciones para determinar
la seguridad, eficacia, eficiencia, efectividad y utilidad sanitaria de las técnicas, tecnologías o procedimientos,
así como las repercusiones éticas, legales, sociales, organizativas y económicas de su implantación, la
comparación de su utilidad respecto a otras técnicas, tecnologías o procedimientos disponibles y, en su
caso, determinar recomendaciones sobre las condiciones más idóneas para aplicar una técnica, tecnología
o procedimiento. Si a la luz de dichas evaluaciones, la evidencia científica pusiera de relieve la falta de
coste-efectividad de una técnica o tecnología, se procedería a aplicar el procedimiento de actualización
establecido en dicha orden.
El Grupo de trabajo de desarrollo de la cartera básica de servicios del SNS, creado por el Consejo
Interterritorial el 29 de febrero de 2012, tiene como objetivo revisar la cartera de servicios comunes del
SNS para identificar y priorizar las prestaciones que sería preciso detallar, clarificar y/o concretar su
contenido.
En la actualidad el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas
(CCAA) están trabajando en la concreción de la cartera de servicios del SNS en diferentes áreas priorizadas
por este Grupo de trabajo: Genética, Cribados, Reproducción humana asistida y Rehabilitación en
pacientes con déficit funcional recuperable.
En paralelo, se ha impulsado en el seno del Comité Asesor para la Prestación Ortoprotésica el Grupo
de implantes quirúrgicos para detallar la correspondiente cartera, iniciando los trabajos por implantes
oftalmológicos, seguidamente cardiacos, vasculares y neurológicos, y posteriormente, se va a continuar
con los osteoarticulares.
Para abordar cada uno de los temas se han creado Grupos de expertos en los que participan
profesionales designados por las CCAA, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y por
las sociedades científicas implicadas, así como la Red de Agencias de evaluación y la Subdirección
General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Fondo de Cohesión.
La finalidad de dichos Grupos de expertos es concretar el correspondiente apartado de la cartera de
servicios contemplada en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, estableciendo las condiciones
de uso o criterios de utilización adecuada de los servicios incluidos, identificando los que se puedan
considerar obsoletos o no coste-efectivos y, en su caso, detectando aquellos otros que no estando
actualmente incluidos en la cartera de servicios, hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.
Por estas dos vías de trabajo, se está avanzando en que la cartera común de servicios del Sistema
Nacional de Salud garantice unas prestaciones más eficaces y seguras y una mayor equidad en el acceso
para todos los ciudadanos, evitando diferencias entre las prestaciones que reciban los usuarios en cada
una de las CCAA, por lo que se logrará una mayor homogeneidad, un incremento de la equidad y una
racionalización del gasto sanitario.
La intención de este Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no es recortar, sino concretar
el alcance de las diferentes áreas de la cartera de servicios a la luz de la evidencia científica disponible,
lo que contribuirá a mantener la calidad de las prestaciones, su coste-efectividad y la cohesión en el SNS.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017117
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia el Gobierno manifiesta que dentro del marco de los Derechos
Humanos, la lucha contra la discriminación por razón de género es una de las cinco prioridades de la
política exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en materia de derechos humanos,
especialmente en lo que respecta a la lucha contra la violencia de género, su manifestación más extrema.
El Comité del estatus jurídico de la mujer (CSW, en sus siglas en inglés) es un órgano funcional del
Comité Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas que fue creado en 1946 con el objetivo de
realizar informes y recomendaciones para promover el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte
de las mujeres en los ámbitos civil, político, económico, social y educativo. La CSW cuenta con 45 países
miembros, que respetan el principio de equilibrio geográfico y entre los cuales se encuentra España hasta
el año 2015. Ser miembro de la Comisión implica que el país tiene derecho a voto si no se alcanza el
consenso en los textos que se acuerdan cada año.
La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad representó a España en la 57.ª Sesión de la
Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW) y presidió el evento organizado por
España y el Fondo de los Objetivos del Milenio. La ministra participó en las dos primeras jornadas, en las
que trasladó el compromiso del Gobierno de España por una sociedad libre de violencia sobre las mujeres,
educada en la igualdad y respetuosa con los derechos fundamentales. Expresó el compromiso de nuestro
país con la erradicación de la violencia contra la mujer en cualquier parte del mundo, y en todas sus
manifestaciones (mutilación genital, crímenes de honor, etc.).
La delegación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que participó fue la siguiente:
—
—
—
—
—
—
—

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.
Director de Comunicación.
Directora del Gabinete de la Ministra
Delegada del Gobierno para la Violencia de Género
Subdirectora General de Sensibilización, Prevención y Conocimiento de la Violencia de Género
Consejera Técnica, Subdirección General de Relaciones Internacionales

Por último cabe señalar que España es y ha sido miembro de la CSW precisamente por su especial
sensibilidad con estas cuestiones. El compromiso de España con la equidad y específicamente, en la
lucha contra la violencia de género es irrenunciable. Su postura en esta sesión de la CSW se ha mantenido
firme, sin admitir retrocesos en lo ya avanzado y de acuerdo a la legislación interna, tanto el Plan Director
de la cooperación española como el resto de la importante normativa destinada a combatir la discriminación
contra las mujeres en todas sus formas, especialmente la violencia contras las mujeres.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017126 y 184/017127
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
Respuesta:
Todos los datos estadísticos referentes a la violencia de género disponibles en el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, se pueden consultar en el portal estadístico de violencia de género de la
web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
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http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/home.htm
Por otra parte, en los Informes Anuales del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer se realiza
un análisis más completo de los datos sobre violencia de género, estando accesibles en la siguiente
dirección electrónica:
http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/publicaciones/observatorioestatalVM/InformesAnual es/
home.htm
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017132
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
En relación con la publicación de las estadísticas relativas a la gestión del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia (SAAD), los datos que se recogen en las mismas continúan con una
periodicidad mensual y publicándose en la página web del Portal de la Dependencia todos los meses.
En este sentido, por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como por parte
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), no existe intención de modificar el actual sistema
de estadísticas ni su publicación, de conformidad con los acuerdos del Consejo Territorial.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017135
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
El programa de tratamiento destinado a internos que han cometido delitos relacionados con la violencia
de género viene desarrollándose desde el año 2005. Desde entonces hasta finales del año 2012 han
participado alrededor de 3.639 internos.
Madrid, 27 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017148
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se proporciona la siguiente información relativa
a los cursos desarrollados en la Escuela Nacional de Policía de Ávila:
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Curso 2011-2012
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 27............................ 426 alumnos
OFICIALES:
— Promoción 21............................ 383 alumnos
SUBINSPECTORES:
— Promoción 20............................ 288 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 25............................	  77 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 24............................ 	  75 alumnos de Promoción Libre
149 alumnos de Promoción Interna
Durante el año 2012 se han programado, coordinado y realizado un total de veintinueve actividades
de formación permanente de actualización y especialización, dirigidas a funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, incluidas las llevadas a cabo en colaboración con la Escuela Europea de Policía (CEPOL), y a
las que han asistido un total de 1.157 alumnos.
Curso 2010-2011
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 26............................ 1.968 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 24............................	  75 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 23............................	  77 alumnos de Promoción Libre
144 alumnos de Promoción Interna
Curso 2009-2010
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 25 (A)...................... 2.484 alumnos
— Promoción 25 (B)...................... 2.519 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 23............................	  77 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 22............................ 	  77 alumnos de Promoción Libre
145 alumnos de Promoción Interna
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Curso 2008-2009 ESCALA BÁSICA:
— Promoción 24 (A)...................... 2.710 alumnos
— Promoción 24 (B)...................... 2.740 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 22............................ 75 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 21............................ 100 alumnos de Promoción Libre
124 alumnos de Promoción Interna
Curso 2007-2008
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 23 (A)...................... 2.747 alumnos
— Promoción 23 (B)...................... 2.698 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 21............................ 100 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 20............................	  99 alumnos de Promoción Libre
125 alumnos de Promoción Interna
Curso 2006-2007
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 22 (A)...................... 2.707 alumnos
— Promoción 22 (B)...................... 2.713 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 20............................	  99 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 19............................ 105 alumnos de Promoción Libre
113 alumnos de Promoción Interna
Curso 2005-2006
ESCALA BÁSICA:
— Promoción 21 (A)...................... 2.059 alumnos
— Promoción 21 (B)...................... 2.064 alumnos
ESCALA EJECUTIVA:
PRIMER CURSO
— Promoción 19............................ 106 alumnos de Promoción Libre
SEGUNDO CURSO
— Promoción 18............................ 124 alumnos de Promoción Libre
	  64 alumnos de Promoción Interna
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017154
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introdujo una
modificación en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios, al objeto de ordenar la actualización de la lista de medicamentos excluidos de la prestación
farmacéutica.
Estas actualizaciones se han venido produciendo durante los últimos años. En concreto en 1993 el
Gobierno impulsó la desfinanciación de 800 medicamentos. Es decir, casi el doble de la medida actual.
El artículo 97 de la Ley 29/2006 de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional de Medicamentos y
Productos Sanitarios establece que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionará la
información relativa al gasto farmacéutico de forma agregada, correspondiendo a cada Comunidad
Autónoma, la relativa a su ámbito de actuación.
Por otra parte, el Ministerio no dispone de los datos relativos a la expedición de recetas médicas. El
número de recetas prescritas es una información que controlan exclusivamente las comunidades
autónomas y solo remiten al Ministerio aquellas que son dispensadas y por tanto financiadas a cargo del
SNS.
Asimismo, se remite el fichero con los medicamentos desfinanciados el pasado año y la relación de
los precios notificados en aquellos casos en los que se ha producido alguna variación respecto al de
comercialización
NOMBRE y PRESENTACIÓN

PVP
COMERCIALIZACIÓN

PVP
NOTIFICACIÓN

650316

DUPHALAC SOLUCIÓN ORAL SOBRES, 10 sobres

2,11

2,29

832899

SYNALAR RECTAL SIMPLE, 1 tubo de 30 g

1,97

2,56

793919

FLUTOX 3,54 mg/ml jarabe, 1 frasco de 120 ml

1,73

2,59

960047

SEKISAN 3,54 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 120 ml

2,61

2,61

819581

ROMILAR comprimidos, 20 comprimidos

1,34

2,69

748590

DUPHALAC SOLUCIÓN ORAL BOTELLAS, 1 botella de 200 ml

2,51

2,79

658190

ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

2,81

2,81

793752

FLUTOX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 20 comprimidos

1,95

2,92

767228

HEMODREN 15g POMADA

2,06

2,97

730549

ACETILCISTEÍNA BEXAL 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 30
sobres

2,97

2,97

805036

TOSIDRIN SOLUCIÓN, 1 frasco de 15 ml

2,03

3,04

872390

AMBROXOL NORMON 3 mg/ml SOLUCIÓN, 1 frasco de 200 ml

2,06

3,12

876458

VISCOFRESH 0,5%, 10 envases unidosis 0,4 ml

2,22

3,2

817700

VISCOFRESH 10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCIÓN, 10 envases
unidosis 0,4 ml

2,25

3,23

658914

ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA, 2 g

1,73

3,43

802165

PASSIFLORINE 100ml JARABE

1,73

3,43

656660

AMBROXOL BEXAL 3mg/ml JARABE, frasco de 200 ml

3,43

3,43

656954

NUTRACEL POMADA, 1 tubo de 50 g

3,56

3,56

945188

LOPERAN 2 mg CÁPSULAS, 10 cápsulas

1,89

3,59

cve: BOCG-10-D-257

C. Nacional

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 224
PVP
COMERCIALIZACIÓN

PVP
NOTIFICACIÓN

C. Nacional

NOMBRE y PRESENTACIÓN

701292

ACTITHIOL INFANTIL 20 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

3,64

3,64

730705

ACETILCISTEÍNA BEXAL 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
sobres

3,67

3,67

653993

ACETILCISTEÍNA SANDOZ 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL,
30 sobres

3,67

3,67

701276

ACTITHIOL ADULTOS 50 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

3,72

3,72

897298

PECTOX 50 mg/ml Solución oral, 1 frasco de 240 ml

3,73

3,73

800409

FORTASEC 2 mg cápsulas duras, 10 cápsulas

3,78

3,78

656685

TOSEINA, 1 frasco de 250 ml

3,28

3,78

853457

DALGEN GEL, 1 tubo de 60 g

3,9

3,9

656241

ACETILCISTEÍNA NORMON 100 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

1,75

3,9

662221

VOLTAREN EMULGEL 1,16% 60g GEL

3,09

3,95

693739

SEKISAN 3,54 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

4

4

669887

FLUTOX 3,54 mg/ml jarabe, 1 frasco de 200 ml

2,83

4,03

650104

ROMILAR 15 mg/ml GOTAS ORALES EN SOLUCIÓN, 1 frasco de 20 ml

2,05

4,09

729632

CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos

2,93

4,12

949172

HEMODREN 30g POMADA

3,12

4,15

823385

SERMION 5 mg, 45 comprimidos

4,21

4,21

701359

ACTITHIOL 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA,
20 comprimidos

4,26

4,26

784520

EMPORTAL POLVO, 20 sobres

3,12

4,32

694232

LIQUIFILM LÁGRIMAS, 1 frasco de 15 ml

3,12

4,32

946137

FLOGOPROFEN 50 mg/g Gel, 1 tubo de 60 g

2,2

4,34

939942

FLUMIL 4% SOLUCIÓN ORAL, frasco con 200 ml

3,12

4,36

884403

FLUMIL FORTE 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20
comprimidos

3,12

4,36

661066

FLUMIL 2% SOLUCIÓN ORAL, frasco con 200 ml

3,12

4,36

779702

SYNALAR RECTAL SIMPLE, 1 tubo de 60 g

3,39

4,4

764118

LIPOLAC GEL OFTÁLMICO, 1 tubo de 10 g

3,2

4,42

658578

PLANTAGO OVATA NORMON 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN
ORAL, 30 sobres

3,31

4,46

866053

CICLOFALINA 800 mg SOBRES, 30 sobres

3,26

4,48

799296

BISOLTUS SOLUCIÓN, 1 frasco de 250 ml

3,28

4,5

656242

ACETILCISTEÍNA NORMON 200 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

2,15

4,53

893263

TOSIDRIN SOLUCIÓN, 1 frasco de 30 ml

3,31

4,53

653585

ALMAX SUSPENSIÓN ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 225 ml

4,68

4,68

980029

FELDEGEL, 1 tubo de 60 g

4,75

4,75

672498

CLOPERASTINA NORMON 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco
de 120 ml

1,73

5

946178

CICLOFALINA 800 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos

3,82

5,03
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653569

ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES, 60 comprimidos

5,15

5,15

880492

Mucosan 60 mg polvo para solución oral, 20 sobres

5,21

5,21

731216

ACETILCISTEÍNA BEXAL 600 mg comprimidos efervescentes, 20
comprimidos

5,31

5,31

655931

ACETILCISTEÍNA SANDOZ 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES, 1 tubo de 20 compri

5,31

5,31

771121

NARINE REPETABS 5 mg/120 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN
PROLONGADA, 20 com

5,35

5,35

968529

LOPERAN 2 mg CÁPSULAS, 20 cápsulas

2,81

5,46

719468

Calmatel 18 mg/g Gel, 1 tubo de 60 g

5,48

5,48

953273

Calmatel 18 mg/g Crema, 1 tubo de 60 g

5,5

5,5

951392

Flogoprofen 50 mg/ml Solución para pulverización cutanea, 1 frasco de
100 ml

3,67

5,51

748582

DUPHALAC SOLUCIÓN ORAL BOTELLAS, 1 botella de 800 ml

5,09

5,6

800417

FORTASEC 2 mg cápsulas duras, 20 cápsulas

5,62

5,62

654147

ROMILAR 15 mg/5 ml JARABE,1 frasco de 200 ml

2,9

5,81

757252

MOTOSOL 3mg/ml jarabe, 1 frasco de 200 ml

5,85

5,85

756833

MUCOSAN PEDIATRICO 3 mg/ml JARABE, 1 frasco de 200 ml

5,85

5,85

958116

MUCOSAN 30 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos

5,85

5,85

653577

ALMAX FORTE SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRE, 30 sobres

5,95

5,95

694745

AIRTAL DIFUCREM 15 mg/g CREMA, 1 tubo de 60 g

6,18

6,18

876466

VISCOFRESH 0,5%, 30 envases unidosis 0,4 ml

5,39

6,26

818658

VISCOFRESH 10 mg/ml COLIRIO EN SOLUCIÓN, 30 envases
unidosis 0,4 ml

5,48

6,31

672499

CLOPERASTINA NORMON 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco
de 200 ml

2,83

6,4

975995

DALGEN SPRAY SOLUCIÓN, 1 frasco de 75 ml

7,21

7,21

818633

ALGESAL ESPUMA, 1 envase a presion de 100 g

5,67

7,37

656245

MUCOSAN 30 mg/5 ml JARABE, 1 frasco de 250 ml

7,51

7,51

694760

DUPHALAC SOLUCIÓN ORAL SOBRES, 50 sobres

4,78

7,81

784538

EMPORTAL POLVO, 50 sobres

7,34

8,07

954495

Calmatel 2 g/50 g Solucion para pulverizacion cutanea, 1 envase de
100 ml

8,07

8,07

968792

CICLOFALINA 800 mg SOBRES, 60 sobres

7,81

8,59

694711

FLEBOSTASIN RETARD 50 mg CÁPSULAS DURAS DE LIBERACIÓN
PROLONGADA, 60 cápsulas

8,77

9,96

816207

DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 30 comprimidos

10,18

10,18

658191

ACICLOVIR BEXAL 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

11,86

11,86

729103

ACICLOVIR NORMON 50 mg/g CREMA, 15 g

7,31

14,47

655365

DAFLON 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 60 comprimidos

19,98

19,98

805440

PEPSAMAR COMPRIMIDOS, 50 COMPRIMIDOS

1,84

946509

ALMAX SUSPENSIÓN ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 225 ml

3,23
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984054

MAALOX 600 mg/ 300 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 60
comprimidos

3,26

982249

BEMOLAN 800 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 30 comprimidos

3,81

973586

MINOTON COMPRIMIDOS, 30 comprimidos

3,81

972893

BEMOLAN 400 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES, 60 comprimidos

3,97

938845

GELODROX SUSPENSIÓN ORAL, 20 sobres

3,89

848861

WINTON 200 mg / 150 mg COMPRIMIDOS MASTICABLES 40
comprimidos

1,83

784488

GELODROX POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 20 sobres

2,59

770388

ALMAX FORTE SUSPENSIÓN ORAL EN SOBRE, 30 sobres

4,65

762724

GELOTRICAR POLVO 110

1,31

684951

GASTROMOL 2000, SUSPENSIÓN 30 sobres

8,57

684902

BEMOLAN 2000 mg GEL, 30 sobres

8,54

684308

MINOTON 2000 GEL, 30 stick-pack

9,99

665182

ALMAX COMPRIMIDOS MASTICABLES, 60 comprimidos

3,67

650563

ALMAX MASTICABLE 1 g PASTILLAS BLANDAS, 45 pastillas

4,5

656649

MAGION COMPRIMIDOS MASTICABLES, 40 COMPRIMIDOS

2,72

973388

BEMOLAN GEL, 30 sobres

4,42

762690

GELODROX COMPRIMIDOS, 50 comprimidos

665946

RESOLOR 1 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA, 28
comprimidos

62,51

665947

RESOLOR 2 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA, 28
comprimidos

96,16

679726

PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL,
30 sobres

3,31

656187

PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL,
15 sobres

1,87

917690

PLANTAGO OVATA DAVUR 3,5g/SOB 15 SOBRES POLVO SUSP

1,87

916411

BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 30 sobres

3,43

916403

BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 15 sobres

1,95

793141

PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 30
sobres

3,31

792788

PLANTAGO OVATA ROVI 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 15
sobres

1,87

759480

PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN
ORAL - 30 sobres monodos

3,31

759449

PLANTAGO OVATA RIMAFAR 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN
ORAL - 15 sobres monodos

1,87

680089

PLANTAGO OVATA LAINCO 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL,
15 sobres

1,95

656188

PLANTAGO OVATA CINFA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL,
30 sobres

3,31

656189

PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 15 SOBRES

1,98
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DUPHAFIBRA 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 30

3,67

673141

PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 sobres

3,31

656190

PLANTASOR 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 SOBRES

3,45

656602

Plantago ovata Davur 3,5 g Polvo para suspensión oral, 30 sobres

3,31

660717

PLANTAGO OVATA MADAUS 3,5 g POLVO EFERVESCENTE, 30 sobres

673127

BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 15 sobres

1,87

673128

BIOLID 3,5 g POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 30 sobres

3,31

757211

LACTULOSA LEVEL, 1 frasco de 800 ml

4,73

939322

EMPORTAL SOLUCIÓN ORAL 500 ml

5,62

796375

BELMALAX SOLUCIÓN, 1 frasco de 800 ml

5,09

796300

BELMALAX SOLUCIÓN, 1 frasco de 200 ml

2,51

794768

OPONAF SOBRES, 50 sobres

7,34

794388

OPONAF SOBRES, 20 sobres

3,12

734426

EMPORTAL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL FRASCO, 200 g de polvo

3,67

734400

OPONAF POLVO 1

3,12

659923

LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 800 ml

5,09

659922

LACTULOSA LAINCO 3,33 g/5 ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

2,51

659921

LACTULOSA LAINCO 10 g SOLUCIÓN ORAL EN SOBRES, 10 sobres

2,11

653453

LACTULOSA LEVEL 667,5 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

2,51

661026

RELISTOR 12 mg/0,6 ml, SOLUCIÓN INYECTABLE

255,23

662079

RELISTOR 12 mg/0,6 ml, SOLUCIÓN INYECTABLE

44,49

672136

RELISTOR 12 mg/0,6 ml, SOLUCIÓN INYECTABLE

37,12

672137

RELISTOR 12 mg/0,6 ml, SOLUCIÓN INYECTABLE, 7 viales + 7
jeringas precargadas

220,9

656920

CARBÓN ULTRA ADSORBENTE LAINCO 125 mg/ml GRANULADO
PARA SUSPENSIÓN ORAL

8,48

656921

CARBÓN ULTRA ADSORBENTE LAINCO 125 mg/ml GRANULADO
PARA SUSPENSIÓN ORAL

13,5

655811

CARBÓN ULTRA ADSORBENTE LAINCO 125 mg/ml GRANULADO
PARA SUSPENSIÓN ORAL

6,53

669218

CARBÓN ULTRA ADSORBENTE LAINCO 125 mg/ml GRANULADO
PARA SUSPENSIÓN ORAL

10,4

850057

TAGUINOL 20

2,69

942714

TAGUINOL SOL GOTAS PEDIÁTRICAS SOLUCIÓN GOTAS 1

2,58

942722

TAGUINOL 10

1,89

963959

IMOSEC 100 ml

2,44

895805

TIORFAN 100 mg CÁPSULAS DURAS, 20 cápsulas

10,9

757088

TIORFAN LACTANTES 10 mg GRANULADO PARA SUSPENSIÓN
ORAL, 30 sobres

9,57

757096

TIORFAN NIÑOS 30 mg GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL, 30
sobres

9,76

844738

VARSON CÁPSULAS, 45 cápsulas

4,54
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HYDERGINA 4,5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos

7,76

955039

DIERTINE FORTE, 1 frasco de 50 ml

4,87

939587

CLINADIL CÁPSULAS, 45 cápsulas

4,26

888354

ERGODAVUR 0.1% 50ml SOLUCIÓN GOTAS

2,83

770404

DIEMIL SOLUCIÓN, 1 frasco de 180 ml

6,73

731224

CLINADIL GOTAS, 1 frasco de 50 ml

4,61

650630

HYDERGINA SOLUCIÓN GOTAS, 1 frasco de 40 ml

2,47

844720

VARSON GOTAS, 1 frasco de 45 ml

4,62

700757

ERGODAVUR 0.1% 100ml SOLUCIÓN GOTAS

5,03

832659

TEFAVINCA COMPRIMIDOS, 30 comprimidos

2,93

957498

CERVOXAN CÁPSULAS, 30 cápsulas

6,67

952374

LOFTON INYECTBLE 50mg 10 AMPOLLAS 5ml

3,04

952366

LOFTON INYECTABLE 50mg 5 AMPOLLAS 5ml

1,97

943662

VINCAMINOL CÁPSULAS, 30 cápsulas

3,12

937052

PRAXILENE 100 mg, CÁPSULAS, 50 cápsulas

5,43

846519

NUCLESIL 20mg 30 CÁPSULAS

3,12

778340

ANACERVIX CÁPSULAS, 60 cápsulas

7,82

778308

ANACERVIX CÁPSULAS, 30 cápsulas

4,34

742908

DEVINCAL CÁPSULAS 30 cápsulas

3,92

846527

VINCACEN, 30 cápsulas

3,29

984336

ISDINIUM RECTAL, 1 tubo de 30 g

4,15

756247

RECTO MENADERM, 1 tubo de 60 g

4,7

756239

RECTO MENADERM, 1 tubo de 30 g

2,87

655498

HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal, 1 tubo de 30 g

3,12

655480

HEMORRANE 10 mg/g pomada rectal, 1 tubo de 60 g

6,51

665258

TROXERUTINA PENSA 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

4,07

965376

VENOSMIL 200 mg CÁPSULAS, 60 cápsulas

8,79

906214

VENORUTON 1000 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30 sobres

754291

VENOLEP 200 mg CÁPSULAS, 60 cápsulas

8,79

662914

TROXERUTINA KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 200 ml

4,07

660502

DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELÍCULA, 60 comprimidos

6,17

660501

DIOSMINA PENSA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELÍCULA, 30 comprimidos

3,12

660500

DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELÍCULA, 60 comprimidos

6,17

660499

DIOSMINA CINFA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON
PELÍCULA, 30 comprimidos

3,12

650500

ESBERIVEN 100 mg/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

4,07

757443

FABROVEN Capsulas, 4 x 15 cápsulas

7,99

873141

OMACOR 1000 mg CÁPSULAS BLANDAS, 28 cápsulas

PVP
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OMACOR 1000 mg CÁPSULAS BLANDAS, 100 cápsulas

688580

NUTRACEL POMADA 50 g

952200

DIFUR, 24 cápsulas

12,22

952192

ARMAYA FUERTE CÁPSULAS, 24 cápsulas

12,22

955344

REGENDER CÁPSULAS, 24 cápsulas

12,22

762328

DIFUR, 96 cápsulas

38,43

936229

ARMAYA 40mg 30 CÁPSULAS

724351

ARMAYA FUERTE CÁPSULAS, 96 cápsulas

38,43

724229

REGENDER CÁPSULAS, 96 cápsulas

38,43

815993

ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 15 g

7,31

875708

ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

869925

ACICLOVIR RQNBAXY 5% CREMA, 15 G

7,31

869339

ACICLOVIR RANBAXY 5% CREMA

1,73

855627

ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

834473

ACICLOVIR COMBIX 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

875716

ACICLOVIR MYLAN 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

817585

ACICLOSTAD 50 mg/g CREMA, 2 g de crema

2,11

937771

ACICLOVIR CUVE 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

815647

ACICLOVIR PENSA CREMA, tubo con 2 g

1,73

815639

ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

815621

ACICLOVIR KERN PHARMA, CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

817718

ACICLOSTAD 50 mg/g CREMA, 15 g de crema

7,31

999756

ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

902668

ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

937789

ACICLOVIR CUVE 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,75

954172

VIRU-SEROLl% 10g GEL

965079

MILAVIR CREMA 15

966069

VIRU-SEROL GEL, 30g GEL

966341

ZOVIRAX CREMA, 1 tubo de 15 g

966622

VIRMEN CREMA 1 tubo de 15 g

966655

VIRHERPES CREMA, tubo de 15 g

7,31

969659

ZOVIRAX CREMA, 1 tubo de 2 g

2,79

971499

MILAVIR CREMA 2

2,45

972927

VIRMEN CREMA 1 tubo de 2 g

2,45

755843

ACICLOVIR ALONGA GEL, 1 tubo de 15 g

7,31

725192

VIREXEN 40% 5ml SOLUCIÓN FRASCO

19,22

902650

ACICLOVIR EDIGEN 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

653288

ACICLOVIR MABO CREMA 5%, 1 tubo de 15 g

7,31

652319

ACICLOVIR TEVA 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

652834

ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

PVP
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VIREXEN 2% 5ml SOLUCIÓN TÓPICA

3,12

653280

ACICLOVIR MABO CREMA 5%, 1 tubo de 2 g

1,73

741306

ACICLOVIR KORHISPANA 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

653303

ACICLOVIR PHARMAGENUS 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

653363

ACICLOVIR TEVA 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

658465

ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 2 gramos

1,78

658466

ACICLOVIR CUVEFARMA 5% CREMA, 15 gramos

7,31

688713

VIRHERPES CREMA, tubo de 2 g

1,73

725325

ACICLOVIR ALONGA GEL, 1 tubo de 2 g

3,12

725200

VIREXEN 10% 5ml SOLUCIÓN TÓPICA

9,46

658898

ACICLOVIR MABO 5% 2g CREMA EFG

1,75

660688

ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 2

1,75

660670

ACICLOVIR MUNDOGEN 5% CREMA 15

7,35

659110

ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 1 tubo de 2 g

1,73

659102

ACICLOVIR STADA 5% CREMA, 1 tubo de 15 g

7,31

653201

ACICLOVIR MABO 5% 15g CREMA

7,35

673814

KETESGEL 12,5 mg/g GEL, tubo de 60 g

7,15

690610

GERBIN DIFUCREM CREMA, tubo con 60 g

5,29

690602

FALCOL DIFUCREM 15 mg/g CREMA, 1 tubo de 60 g

5,28

681785

DICLOFENACO CINFA 10 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g

3,09

681221

AGILONA 8% 60g CREMA

680803

DICLOFENACO KERN PHARMA 10 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g

3,09

677322

DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL,60 gramos

3,09

650102

ALDOSPRAY ANALGESICO, 1 envase pulverizador de 90 g

4,43

673822

ENANGELl,25% 60g GEL

7,15

673806

QUIRGEL, 1 tubo de 60 g

7,15

667147

SASULEN GEL, 1 tubo de 60 g

4,15

662349

DICLOFENACO PENSA 10 mg/g GEL, 60 g

3,09

656955

REUSIN SPRAY, 1 frasco de 100 ml

3,67

694901

TRIPARSEAN GEL, 1 tubo de 60 g

4,32

677321

DICLOFENACO PHARMAGENUS 10 mg/g GEL,30 gramos

1,55

992958

ORUDIS GEL, 1 tubo de 60 g

2,53

694885

TRIPARSEAN AEROSOL CUTANEO, 1 aerosol de 50 g + propelente

7,34

999441

SALVACAM GEL, 1 tubo de 60 g

6,24

992560

EXTRAPLUS 25 mg/g GEL, 1 tubo de 60 gramos

2,76

992487

VITAXICAM TÓPICO 0.5% 60g GEL

4,51

989988

DOCTOFRIL ANTIINFLAMATORIO, 60g CREMA

2,84

983346

INACID GEL, 1 tubo de 60 g

3,12

969170

REUSIN SPRAY 1 frasco de 100 ml

3,37

918979

DOLOTREN GEL, 1 tubo de 60 g

3,12

PVP
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FASTUM 25 mg/g GEL, 1 tubo de 60 g

2,76

806562

ARCENTAL CREMA, 1 tubo de 60 g

3,04

777409

NIFLACTOL POMADA, 1 tubo de 60 g

771790

INDOCAF 5% 30g POMADA

756866

ZENAVAN GEL, 1 tubo de 60 g

739706

DANILON 71,5 mg/g CREMA, tubo con 60 g

2,47

694893

TRIPARSEAN CREMA, 1 tubo de 60 g

4,32

990895

DOLMITIN POMADA, 1 tubo de 60 g

2,12

655001

ARTRODESMOL EXTRA, 30g CREMA

2,48

997098

MOVILISIN SOLUCIÓN 1 frasco de 100 ml

3,86

795203

NIXYN HERMES CREMA FLUIDA, 1 tubo de 60 ml

2,05

818955

ALGESAL ESPUMA, 1 envase a presion de 60 g

3,36

938621

CINCOFARM CÁPSULAS, 50 cápsulas

954594

NOOTROPIL 3 g SOLUCIÓN INYECTABLE, 6 ampollas

937854

NOOTROPIL 0,2 g/ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml

3,12

937847

NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 20 comprimidos

2,93

937839

NOOTROPIL 800, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos

3,82

916619

MENTIS, 60 cápsulas

741561

DENUBIL, 20 ampollas bebibles de 5 ml

2,81

741553

DENUBIL, 10 ampollas bebibles de 5 ml

2,36

680025

NOOTROPIL 1200, comprimidos con cubierta pelicular; 60 comprimidos

6,24

936120

MENTIS, 24 cápsulas

4,14

874776

TANAKENE SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 50 ml

4,76

689497

RINOBACTIL 10 mg/120 mg CÁPSULAS DURAS DE LIBERACIÓN
MODIFICADA, 10 cápsulas

6,03

689505

RINO-EBASTEL 10 mg/120 mg CÁPSULAS DURAS DE LIBERACIÓN
MODIFICADA, 10 cápsulas

6,03

773622

ACETILCISTEÍNA SANDOZ 200 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

2,15

828509

AMBROXOL APOTEX 15 mg/5 ml JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,06

824888

SOBREPIN CÁPSULAS, 24 cápsulas

2,69

824870

SOBREPIN AEROSOL, 10 ampollas de 3 ml

1,83

824839

SOBREPIN adultos 200 mg supositorios, 10 supositorios

2,12

800813

ACETILCISTEÍNA FARMASIERRA 200 mg, 30 sobres

2,15

800474

ACETILCISTEÍNA FARMASIERRA 100 mg, 30 sobres

2,05

789099

ACETILCISTEÍNA TARBIS 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20 sobres

3,12

788927

ACETILCISTEÍNA TARBIS 200 mg, 30 sobres

2,15

773366

ACETILCISTEÍNA SANDOZ 100 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

2,05

849711

ACETILCISTEÍNA MYLAN 600 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 20 sobres

3,12
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999999

AMBROXOL RATIOPHARM JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,06

758920

SOBREPIN JARABE, 1 frasco de 150 ml

2,75

758896

SOBREPIN infantil 100 mg supositorios, 10 supositorios

2,28

758532

SOBREPIN SUPOSITORIOS LACTANTES 10

729335

ACETILCISTEÍNA TOP 600 mg 20 comprimidos

3,48

788919

ACETILCISTEÍNA TARBIS 100 mg, 30 sobres

1,75

958108

MUCOSAN solución, 60 mi

2,53

729327

ACETILCISTEÍNA TOP 200 mg 30 sobres

2,37

999727

ACETILCISTEÍNA RATIOPHARM 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 POLVO P

2,15

991554

DINOBROXOL JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,93

963421

MUCIBRON 3 mg/ ml SOLUCIÓN ORAL., 1 frasco de 200 ml

2,06

960914

MOTOSOL 30 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos

3,09

960112

AMBROLITIC JARABE 1

2,93

960104

AMBROLITIC CÁPSULAS 20 cápsulas

2,81

958678

NAXPA JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,06

958660

NAXPA COMPRIMIDOS, 20 COMPRIMIDOS

3,03

848531

FLUMIL 200 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30 SOBRES

5,85

849679

ACETILCISTEÍNA MYLAN 200 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

2,15

936369

Viscoteina 50 mg/ml solución oral, 1 frasco de 200 ml

2,58

894055

ACETILCISTEÍNA RATIOPHARM 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES, 20 comprimidos

3,12

880716

MOTOSOL 60 mg GRANULADO, 20 sobres

4,12

851683

ACETILCISTEÍNA MYLAN 100 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 30 sobres

1,75

958124

Motosol 7,5 mg/ml solución inyectable, 10 ampollas de 2 ml

2,81

651363

FLUMONAC 600 mg GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL, 20
sobres

3,43

654569

ACETILCISTEÍNA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20
sobres

3,12

654568

ACETILCISTEÍNA UR 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 20
comprimidos en tubo

3,12

654306

ACETILCISTEÍNA DAVUR 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES, 20 comprimidos

3,12

653992

ACETILCISTEÍNA ACOST 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL 30

1,81

653885

ACETILCISTEÍNA UR 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
SOBRES

2,15

653884

ACETILCISTEÍNA UR 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
sobres

1,75

652630

ACETILCISTEÍNA ANGENERICO 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN
ORAL 30 sobres

2,23

PVP
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PVP
COMERCIALIZACIÓN

C. Nacional

NOMBRE y PRESENTACIÓN

654312

ACETILCISTEÍNA CINFA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES,
20 comprimidos

3,12

651348

FLUMIL 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 18 comprimidos

3,12

650429

ACETILCISTEÍNA CINFA 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
sobres

1,75

650427

ACETILCISTEÍNA CINFA 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
sobres

2,15

650426

ACETILCISTEÍNA CINFA 600 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 20
sobres

3,12

650158

ACETILCISTEÍNA CINFAMED 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN
ORAL 30 SOBRES/CARTON

1,75

650157

ACETILCISTEÍNA PENSA 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 30
sobres

2,15

650156

ACETILCISTEÍNA PENSA 600 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 20
sobres

3,12

719294

BISOLMED 2 mg/ml SOLUCIÓN INYECTABLE/PERFUSION, 5
ampollas de 2 ml

1,97

774455

ACETILCISTEÍNA SANDOZ 600 mg POLVO EFERVESCENTE, 20
sobres

3,12

652631

ACETILCISTEÍNA ANGENERICO 100 mg POLVO PARA SOLUCIÓN
ORAL 30 sobres

1,81

687517

PECTOX LISINA 2,7 g granulado, 20 sobres

8,02

719252

BISOLMED 2 mg/ml SOLUCIÓN ORAL/CONCENTRADO PARA
SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN

1,62

653994

ACETILCISTEÍNA ANGENERICO 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES 20 comprimidos

3,12

696260

MOTOSOL RETARD 75 MG CÁPSULAS DE LIBERACIÓN
PROLONGADA, 30 cápsulas

7,51

685704

ACETILCISTEÍNA TEVA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES,
20 comprimidos

3,12

678649

AMBROXOL CINFA 15 mg/5 ml JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,06

677435

MUCOVITAL, 20 sobres

8,02

674788

AMBROXOL EDIGEN JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,06

664110

ACETILCISTEÍNA FARMASIERRA 600 mg POLVO EFERVESCENTE,
20 sobres

3,12

696278

MUCOSAN RETARD 75 mg cápsulas de liberación prolongada, 30
cápsulas

7,51

656304

ACETILCISTEÍNA PENSA 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES,
20 comprimidos

3,12

656456

ACETILCISTEÍNA KERN PHARMA 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES, 20 comprimid

3,12

656678

AMBROXOL BEXAL EFERVESCENTE 20 comprimidos

2,47

656303

ACETILCISTEÍNA PENSA 200 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES,
30 comprimidos

2,2
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PVP
COMERCIALIZACIÓN

C. Nacional

NOMBRE y PRESENTACIÓN

659208

ACETILCISTEÍNA CUVE 600 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL, 20
sobres

3,12

659209

ACETILCISTEÍNA CUVEFARMA 600 mg POLVO PARA SOLUCIÓN
ORAL, 20 sobres

3,12

659274

ACETILCISTEÍNA ANGENERICO 600 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES 20 comprimidos

3,12

656453

ACETILCISTEÍNA KERN PHARMA 200 mg COMPRIMIDOS
EFERVESCENTES, 30 comprimidos

2,2

795419

CODEISAN JARABE, 1 frasco de 125 ml

1,72

930685

DASTOSIN 2 mg JARABE, 1 frasco de 150 ml

2,76

795971

CODEISAN COMPRIMIDOS, 10 comprimidos

2,19

796052

CODEISAN COMPRIMIDOS, 20 comprimidos

2,97

805648

PERDURETAS CODEINA, 20 comprimidos

3,12

824078

FLUDAN CODEINA 10 mg/ 5 ml SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 200 ml

930677

DASTOSIN 20 mg CÁPSULAS, 30 cápsulas

3,12

936518

CODEISAN JARABE, 1 frasco de 250 ml

4,12

741223

HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, frasco con 250 ml

3,36
3,28
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795112

NOTUSIN SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 250 ml

652347

TUSCALMAN SUPOSITORIOS LACTANTES 20 supositorios

794719

NOTUSIN SOLUCIÓN ORAL, 1 frasco de 100 ml

1,92

774067

PARACODINA JARABE, frasco con 150 g

2,73

652354

TUSCALMAN 15 mg Supositorios niños, 20 supositorios

1,73

653105

DASTOSIN 2 mg JARABE, 1 frasco de 250 ml

3,93

653717

ROMILAR 15 mg/5 ml JARABE,1 frasco de 200 ml

2,59

736280

TOSEINA, 250 mi

3,37

673090

HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, 1 frasco de 250 ml

3,28

699033

PERDURETAS CODEINA, 60 comprimidos

7,26

714436

TUSCALMAN 3 mg/ml JARABE, 1 frasco de 150 ml

2,51

768184

HISTAVERIN 10 mg/5ml JARABE, 1 frasco de 100 ml

2,11

686833

CLOPERASTINA ZAMBON 3,54 mg/ml JARABE, 1 frasco de 120 ml

1,73

686834

CLOPERASTINA ZAMBON 3,54 mg/ml JARABE, 1 frasco de 200 ml

2,83

696146

LEVOTUSS GOTAS, 1 frasco de 15 ml

4,59

943837

TOSIFAR 20

3,26

682676

CLOPERASTINA KERN PHARMA 3,54 mg/ml JARABE, 1 frasco de
200 ml

2,83

696138

LEVOTUSS JARABE, 1 frasco de 120 ml

4,01

674226

TAUTOSS JARABE, 1 frasco de 120 ml

4,01

672421

CLOPERASTINA GOIBELA 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco
de 120 ml

1,73

672420

CLOPERASTINA GOIBELA 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco
de 200 ml

2,83

1,7
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PVP
COMERCIALIZACIÓN

C. Nacional

NOMBRE y PRESENTACIÓN

672419

CLOPERASTINA CINFA 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de
120 ml

1,73

672418

CLOPERASTINA CINFA 3,54 mg/ml SUSPENSIÓN ORAL, 1 frasco de
200 ml

2,83

654699

LEVOTUSS JARABE, 1 frasco de 200 ml

6,2

714220

TAUTOSS JARABE, 1 frasco de 200 ml

6,2

674234

TAUTOSS 6% 15ml GOTAS

4,59

832519

TAVEGIL SOLUCIÓN 120

1,72

832527

TAVEGIL COMPRIMIDOS, 20 comprimidos

1,67

700641

ACETUBER NIÑOS SUPOSITORIOS, 6 supositorios

1,78

653149

RINOMAX SOLUCIÓN 125

1,78

653146

RINOMAX GOTAS 20

1,56

700633

ACETUBER ADULTOS SUPOSITORIOS, 6 supositorios

2,14

664167

OFARSIN 2mg/g GEL OFTÁLMICO, 30 envases unidosis de 0,6 g

4,39

784710

ARTIFIC COLIRIO EN SOLUCIÓN, 1 frasco de 10 ml

2,61

784702

ARTIFIC COLIRIO EN SOLUCIÓN UNIDOSIS, 30 envases unidosis

5,73

775486

COLIRCUSI HUMECTANTE COLIRIO, 1 frasco de 15 ml

3,12

650196

HIDRATHEA, 1 frasco de 10 ml

4,46

675256

ACUOLENS SOLUCIÓN, 30 envases unidosis de 0,5 ml

5,48

664165

OFARSIN 2 mg/g MULTIDOSIS GEL OFTÁLMICO, 1 tubo de 10 g

659144

SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTÁLMICO, 1 tubo de 10 g

3,28

651517

SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTÁLMICO EN UNIDOSIS, 60 envases
unidosis de 0,5 g

8,23

651516

SICCAFLUID 2,5 mg/g GEL OFTÁLMICO EN UNIDOSIS, 30 envases
unidosis de 0,5 g

5,48

PVP
NOTIFICACIÓN

3,2

Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017165
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El número de cuidadores de personas dependientes en alta en la provincia de León, a fecha 31 de julio
de 2012, era de 2.646 y, a fecha 28 de diciembre de 2012, figuraban en alta en la citada provincia 391
cuidadores.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017166
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El número de pensiones en vigor a 1 de enero de 2013 por tramos de cuantía, en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León y en la Provincia de León son las siguientes:
TRAMO DE CUANTÍA

CASTILLA Y LEÓN

LEÓN

Pensiones < 1.0006

449.667

106.492

Pensiones > 1.000€

145.286

35.063

Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017167
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, relativa al ahorro para la Seguridad Social por la
decisión de no revalorizar las pensiones conforme al IPC de noviembre de 2012, se informa que esta
medida representa un menor gasto de 29,18 millones de euros en la provincia de León y de 122,32
millones de euros en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017169
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El sistema de prestaciones por desempleo en España tiene dos niveles de protección, uno contributivo
y otro asistencial. Con ello se cubre la posibilidad de que, en el caso de que la situación de desempleo se
alargue en el tiempo y exista una situación de necesidad económica, se pueda acceder, una vez agotada
la prestación contributiva, a las ayudas económicas que se dan en forma de subsidios o de programas
específicos, como es la Renta Activa de Inserción (RAI). Estas ayudas conforman el nivel asistencial de la
protección por desempleo y protegen especialmente a determinados sectores de la población desempleada.
En el acceso a los subsidios, además de la situación de carencia de rentas por encima de un
determinado nivel, se tienen en cuenta especialmente dos factores: la edad y las cargas familiares. Por
tanto, el trabajador que ha sido beneficiario de la prestación contributiva y la agota puede, siempre que
cumpla los requisitos exigidos legalmente, acceder a alguno de los subsidios por desempleo y,
posteriormente, a la Renta Activa de Inserción.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado, mediante el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, la cuarta
prórroga del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
(PREPARA). Este programa, aprobado inicialmente en febrero del año 2011, tiene como objetivo proporcionar
una atención específica a los desempleados más castigados por la crisis económica, combinando para ello
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medidas especiales de apoyo a la inserción laboral con una ayuda económica en caso de que hayan agotado
su derecho a la protección por desempleo y dispongan de un bajo nivel de rentas. A fin de evitar incertidumbres
para el futuro, la norma que acaba de ser aprobada establece la prórroga automática de este programa, por
periodos de 6 meses, mientras la tasa de paro EPA sea superior al 20%.
Por último, las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de protección
económica, complementarias de las estatales, para los desempleados desprotegidos, medidas a las que
los beneficiarios que agotan todas las posibilidades del sistema de protección por desempleo estatal
pueden optar.
El número de demandantes parados que no eran beneficiarios de prestaciones por desempleo, en la
provincia de León, a 31 de diciembre de 2012, era de 23.864. El número de beneficiarios de prestaciones
por desempleo era de 25.971 y el paro registrado era de 45.918 personas.
Las personas que hayan agotado el derecho a prestaciones por desempleo pueden, si cumplen los
requisitos, solicitar su inclusión en el Programa PREPARA o bien acceder a las ayudas que facilitan las
comunidades autónomas.
Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017170
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
A fecha 1 de febrero 2013, el Sistema de Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social en la provincia
de León estaba formado por 26 efectivos de los cuales 11 eran Inspectores de Trabajo y Seguridad Social
y 15 Subinspectores de Empleo y Seguridad Social.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017171
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El número de demandantes de empleo con discapacidad, en la provincia de León, a 31 de diciembre
de 2012, era de 2.088.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017178 y 184/017179
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
La ejecución en 2012 del proyecto «Presa de Terroba (La Rioja)», respecto al crédito inicial, es del
32% y del proyecto «Presa Enciso-Cidacos», del 11,2%, según el siguiente detalle:
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Cifras en euros

CLAVE
PROYECTO

DENOMINACIÓN

CRÉDITO
INICIAL

OBLIGACIONES
RECONOCIDAS

% EJECUCIÓN

200623005003900

Presa de Terroba (La Rioja)

4.483.770,00

1.435.947,33

32,0%

199117006000200

Presa ENCISO-CIDACOS

15.139.940,00

1.700.278,53

11,2%

Madrid, 26 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017194
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Las ayudas y subvenciones concedidas a organismos y organizaciones en el año 2012 por parte del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así como los proyectos y la cuantía, pueden
consultarse en la siguiente página Web:
http://www.msc.es/ciudadanos/infAdministrativa/ayudas/ayudas2012.htm
Madrid, 5 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017199 a 184/017201
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
A continuación se detalla la información por la que se interesa Su Señoría:
SITUACIÓN

Por resolución de 19 de agosto de 2010 recibió una subvención plurianual de 425.500
euros. La realización financiera es del 98,75% en el año 2010, el 100% en el año 2011
y el 100% en el año 2012 y los correspondientes pagos se han realizado en tiempo y
forma.
La asignación correspondiente a 2013 se encuentra en su fase de realización a lo largo de
este ejercicio. Las actuaciones programadas se están desarrollando adecuadamente.
Cooperación
Participan 5 Grupos de Acción Local, además del grupo coordinador, que es la Asociación
interterritorial «Resina
para la Promoción y el desarrollo serrano (PRODESE). Los Grupos de Acción Local son:
y Biomasa»
Tierras Sorianas del Cid, Asociación para el Desarrollo Endógeno de Almazán y otros
municipios (ADEMA1), ADIMAN Manchuela Conquense, AISDESCOM y ADR Molina
Aragón Alto Tajo.
No es posible territorializar el importe del presupuesto total que corresponde a cada Grupo
de Acción Local ni por tanto a cada comunidad autónoma ni a cada municipio en los que
se han realizado actuaciones,
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PROYECTO

SITUACIÓN

Cardo rojo de
Ágreda»

Se acogió a las subvenciones previstas en las convocatorias anuales de proyectos piloto
dentro de la Red Rural Nacional (RRN), cofinanciados por FEADER.
Se desarrolló a lo largo de 2011 y se realizaron acciones en distintos municipios de Castilla
y León, Navarra, Aragón y la Rioja para poner en valor un producto tradicional y marginal
como motor dinamizador del medio rural.
Para la ejecución del proyecto, le fue concedida a la entidad «Asociación Cultural del
Promoción del Cardo Rojo de Agreda» una subvención por un importe total de 100.000
euros en el año 2011.
Las actuaciones programadas se desarrollaron adecuadamente y sus niveles de realización
financiera están cifrados en el 99,9%.
Las subvenciones concedidas no son territorializables, en tanto que se dirigen a proyectos
globales definidos unitariamente con carácter no fraccionable territorialmente.
Cabe destacar, el desarrollo de diferentes líneas de I+D+i como el proyecto de mecanización
del cultivo de cardo o el estudio sobre la caracterización de variedades del cardo, y
diversas actividades divulgativas (jornadas, conferencias, exposiciones, emisiones
audiovisuales, ferias o talleres de cocina).
Como acciones previas a este proyecto se realizaron, para su puesta en valor, acciones de
exposición y promoción, entre las que destaca el diseño, maquetación, programación y
difusión de un portal promocional del cardo rojo de Ágreda, actividades publicitarias
diversas y una exposición y promoción de cardo rojo de Ágreda en la feria de Alicante:
«Lo mejor de la Gastronomía»

Se acogió a las subvenciones previstas en las convocatorias anuales de proyectos piloto
dentro de la Red Rural Nacional (RRN), cofinanciados por FEADER.
Se llevó a cabo a lo largo de 2010 en 250 municipios de Soria y Guadalajara.
Su objetivo era alcanzar el equilibrio territorial y el desarrollo rural de estas regiones creando
un mercado alrededor de un producto autóctono, la trufa negra, que fomentase e
impulsase su cultivo como una alternativa rentable, ecológica y generadora de empleo.
Para ello se realizó la promoción de su consumo, gastronomía y turismo en las áreas
productoras.
Promoción activa de
Para la ejecución del proyecto le fue concedida a la entidad «Fundación SORIACTIVA» una
la Trufa
subvención por un importe total de 103.202 euros en el año 2010. Las actuaciones
programadas se desarrollaron adecuadamente y sus niveles de realización financiera
fueron del 100%.
Las subvenciones concedidas no son territorializables.
Por otra parte, y como acciones posteriores a este proyecto, se ha dado apoyo a la
realización de la X Feria de invierno de la Trufa en Abejar del 18 y 19 de Febrero de 2012
por un importe total de 28.556 euros y se facilitó la presencia de la Fundación Soriactiva
y el Ayuntamiento de Abejar en FITUR 2012 a través del stand de la Red Rural Nacional.
El municipio de Tardelcuende está dentro del territorio en el que opera el Grupo de Acción Local ADEMA

Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017203
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
«Agrosistemas extensivos de secano» es una submedida que se engloba dentro de la medida 214 de
ayudas agroambientales del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León. La dotación financiera para
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las medidas agroambientales en Castilla y León para el periodo 2007-2013 asciende a 250.585.826 euros,
proviniendo 78.187.070 del FEADER, 60.383.100 de la Administración General del Estado y 60.329.612
de la Comunidad Autónoma.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) no dispone de datos a nivel
provincial.
Cabe señalar que la Autoridad de Gestión del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León es la
Consejería de Agricultura y Ganadería de dicha Comunidad Autónoma.
En el último Informe anual de ejecución del año 2011 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y
León se especifica que hay 4.350 contratos de la submedida «agroecosistemas extensivos de secano»
abarcando una superficie de 373.614 has en toda la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017204
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Los montes de socios constituyen un tipo de propiedad singular, de naturaleza privada pero de carácter
colectivo en régimen de cuotas, que tiene su origen mayoritario en las desamortizaciones decimonónicas
y cuya superficie alcanza una cifra estimada en más de 1.500.000 hectáreas repartidas por multitud de
pueblos por toda la geografía de España.
Actualmente, con cargo al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), la
Asociación Forestal de Soria desarrolla el «Proyecto piloto para la recuperación de espacios forestales
abandonados mediante el desarrollo de modelos de propiedad forestal colectiva» («Montes de Socios»)
que comprende actuaciones locales en las Comunidades Autónomas de Aragón, Asturias, Castilla-La
Mancha y Castilla y León. Su experiencia servirá para presentar un borrador de Anteproyecto de Ley de
Montes de Socios.
El borrador del Anteproyecto de Ley básica de Montes recoge en uno de sus títulos los referidos
«Montes de Socios», lo que supone un avance con respecto al tratamiento que se daba a este tipo de
montes en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, concretamente en la disposición adicional
décima: «Gestión de montes proindiviso». La singularidad, importancia y problemática de los Montes de
Socios demandan la conveniencia de promulgar una Ley específica.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017205
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En el centro penitenciario de Zuera (Zaragoza) no se ha utilizado nunca drogotest, dada la no
constatada fiabilidad de sus resultados; practicándose, por el contrario, análisis de muestras de orina en
laboratorios legalmente autorizados.
La actuación administrativa de seguimiento de los internos en sus posibles consumos respecto al
disfrute de permisos de salida y la seguridad viene dada por la práctica de analíticas en los permisos,
atendiendo a los requerimientos judiciales y a las programaciones establecidas por los Equipos Técnicos
y las Juntas de Tratamiento.
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Asimismo, el Grupo de Apoyo al Drogodependiente (GAD) continúa con sus cometidos de abordaje
integral de la persona, analizando, entre otros aspectos, los propios que se deriven de las analíticas que
se practiquen.
Madrid, 14 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017207
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Anexo V del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores, que transpone el Anexo II de la Directiva 2996/126/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, recoge los conocimientos, aptitudes y comportamiento relacionados con la conducción que han
de mostrar los futuros conductores en la vía pública.
En el mismo se recogen específicamente varios puntos relacionados con comportamientos cívicos y
valores en la conducción, tanto en las pruebas de control de conocimientos (importancia de la vigilancia y
de las actitudes con respecto a los demás usuarios de la vía pública, riesgos específicos relacionados con
los usuarios más vulnerables —niños, peatones, ciclistas y personas con problemas de movilidad—,
normas de utilización del vehículo en relación con el medio ambiente) como en las de aptitudes y
comportamiento, cuyo correcto cumplimiento evalúa el personal examinador (conducción eficiente y
sostenible con el medio ambiente, respeto por los demás usuarios de la vía pública en situaciones de
circulación como cruces e intersecciones, cedas el paso, semáforos, señalización, pasos de peatones,
velocidad adecuada o mantenimiento de la distancia de seguridad, entre otros).
Por otro lado, los conductores que han perdido la vigencia de su permiso o licencia de conducción por vía
administrativa —agotamiento del saldo de puntos— o penal —condena de privación del derecho a conducir
por un tiempo superior a 2 años—, así como los condenados por sentencia firme por la comisión de un delito
castigado con la privación del derecho a conducir un vehículo a motor o un ciclomotor, antes de volver a
conducir, deben realizar y superar un curso de sensibilización y reeducación vial en un centro autorizado, así
como una prueba de control de los conocimientos adquiridos en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Igualmente, aquellos conductores que hayan perdido puntos de su saldo como consecuencia de las
infracciones recogidas en el Anexo II del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, pueden
recuperar hasta un máximo de 4 puntos mediante la realización y supervisión de un curso de sensibilización
y reeducación vial.
El objetivo de ambos tipos de cursos, regulados en el Anexo III del Real Decreto legislativo citado y
desarrollados por la Orden Ministerial INT/2596/2005, de 28 de julio, consiste en fomentar el civismo y los
valores en la conducción, ya que tratan de concienciar a los conductores sobre su responsabilidad como
infractores y las consecuencias derivadas de su comportamiento, así como reeducarlos en el respeto a los
valores esenciales en el ámbito de la seguridad vial como son el aprecio a la vida propia y ajena.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Uno de los objetivos de las medidas y campañas implementadas por la Dirección General de Tráfico
es alcanzar la convivencia pacífica de todos los usuarios de la vía, independientemente del medio de
transporte que empleen.
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En concreto, en el ámbito de las campañas de la Dirección General de Tráfico, los mensajes dirigidos
a la protección de estos usuarios de la vía son constantes. Así, anualmente se difunden consejos en este
sentido, como por ejemplo con el vídeo divulgativo «Me apunto a moverme en bici» accesible a través del
canal Youtube de la Dirección General de Tráfico. Unos consejos que están presentes en campañas sobre
movilidad segura y sostenible y en las acciones especiales desarrolladas con motivo de los desplazamientos
vacacionales de Semana Santa y verano.
Por último, y siendo conscientes de esta problemática, en el lanzamiento de la última campaña de
seguridad vial que tienen por eslogan «A tu lado vamos todos», la difusión de la misma en medios gráficos
refuerza el mensaje de respeto hacia los ciclistas.
Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017210
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Entre las actividades desarrolladas en materia de educación vial desde la Dirección General de Tráfico
en la provincia de Zaragoza para alumnos de educación infantil, se ha realizado el pasado mes de febrero
una Jornada en el Colegio San Gabriel de Zuera (Zaragoza); además, se tienen previstas varias actividades
tanto para alumnos de infantil como de primaria en colegios públicos de Caspe, Morata de Jalón y Alpartir.
Se prevé, asimismo, una jornada a realizar en el mes de mayo, en la localidad de San Mateo de Gállego.
Por lo que respecta a las actividades desarrolladas permanentemente y con periodicidad dentro del
programa realizado por los Coordinadores Provinciales de Educación Vial, adscritos a la Jefatura Provincial
de Tráfico de Zaragoza, en todos los centros educativos, por lo que se refiere a alumnos de Educación
Infantil se lleva a cabo en forma de cuentacuentos, mientras que para alumnos de primaria se realiza un
circuito de bicicletas y charlas de comportamiento peatonal, como conductores de bicicletas y como
pasajeros.
Madrid, 14 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017219
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Uno de los ejes principales de la Estrategia Nacional para la erradicación de la violencia contra las
mujeres, prevista su aprobación en breve es la coordinación y el trabajo en red.
En este sentido, se ha constituido un grupo de trabajo en el que están representadas la Delegación
del Gobierno para la Violencia de Género y las comunidades autónomas y Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla, cuya misión es elaborar una propuesta común de mejora de la coordinación institucional y la
puesta en marcha de un plan personalizado de atención a víctimas de violencia de género, para su
aprobación en la Conferencia Sectorial de Igualdad.
Madrid, 7 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017220
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Según los informes de la UNESCO, la tasa de alfabetización en España se encuentra por encima del
97%, al nivel de los países más desarrollados en el mundo en este sentido. Dato corroborado con los
datos del INE de España, que sitúa la tasa de alfabetización de la población adulta en España, en un
97,7%, correspondiendo un 98,5% a hombres y un 97% a mujeres.
Por otro lado, según los datos del informe «Datos y cifras. Cursos escolar 2011/2012» editado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y por lo que a la educación de personas adultas en España
se refiere, el número total de matriculados en enseñanzas formales1 es de 464.057 y el de matriculados
en enseñanzas no formales es de 192,765 lo que hace que el porcentaje de población entre 25 y 64 años
que participa en educación y formación sea, según este mismo informe estadístico, de un 10,8%,
situándose por encima de la media europea que, en este mismo periodo, se encuentra en un 9,1%.
Por Real Decreto 1982/1998, de 18 septiembre, de 23 de octubre, se formalizó el traspaso de funciones
y servicios en materia de enseñanza no universitaria de la Administración del Estado a la Comunidad
Autónoma de Aragón. Como consecuencia de dicho traspaso la programación de la oferta educativa, su
ejecución, y la gestión de los presupuestos asociados a la misma es competencia del gobierno de dicha
Comunidad, sin perjuicio de las competencias que en exclusiva asigna la Constitución al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte en materia de educación, que incluyen el aprendizaje a lo largo de la vida.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
Las enseñanzas de carácter formal en el campo de la educación de personas adultas están compuestas por la siguiente
oferta formativa: enseñanzas iniciales (educación básica), educación secundaria para personas adultas, preparación de pruebas
libres para graduado en ESO, lengua española para inmigrantes, acceso a la universidad para mayores de 25 años, preparación a
pruebas de acceso a Ciclos de Grado Medio, preparación a pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior, otras enseñanzas
técnico profesionales.

184/017221
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
La entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, no ha supuesto ningún efecto
colateral directo sobre la situación de las mujeres con respecto a su condición de aseguradas del Sistema
Nacional de Salud. La aplicación de la citada norma no conlleva con carácter general una pérdida del
derecho de las mujeres a acceder a la asistencia sanitaria pública en calidad de aseguradas por título
propio. Las modificaciones que el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, introduce en el artículo 3 de
la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, establece las
siguientes vías de acceso a la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud:
— Ser trabajador por cuenta ajena o propia, afiliado a la seguridad social y en situación de alta o
asimilada a la del alta.
— Ostentar la condición de pensionista del Sistema de la Seguridad Social.
— Ser perceptor de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social, incluidas la prestación
y subsidio por desempleo.
— Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo no acreditando la condición de asegurado
por cualquier otro título.
— En aquellos casos en los que no se cumpla ninguno de los supuestos anteriores, las personas de
nacionalidad española o de algún Estado Miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo
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o de Suiza que residan en España y los extranjeros titulares de una autorización de residencia en territorio
español, podrán ostentar la condición de asegurado, siempre que acrediten que no superan el límite de
ingresos que se determine reglamentariamente.
En conclusión las mujeres españolas y extranjeras con permiso de residencia en España que a la
entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, ostentaran la condición de aseguradas han
podido mantener esta condición de conformidad con alguna de las vías antes descritas, sin necesidad de
acceder a la condición de beneficiarias de sus cónyuges.
Por otra parte, se debe resaltar también que las personas que ostenten la condición de beneficiaria de
un asegurado de acuerdo a la Ley 16/2003, de 28 de mayo, tienen idéntica cobertura y protección del
Sistema Sanitario Público que la de un asegurado.
Por último, se indica que no se cuenta en la actualidad con datos estadísticos por sexos o por tipos de
beneficiario, si bien el dato global, a enero de 2013, es el de la emisión de 108.500 documentos acreditativos
del derecho a la asistencia sanitaria en calidad de beneficiario de un asegurado.
Madrid, 7 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017222 a 184/017224
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad impulsa diversas medidas de prevención de la
violencia de género, dirigidas a la población infantil y adolescente de todo el territorio nacional, no
existiendo por tanto una delimitación territorial específica.
De este modo, se han editado algunas guías y materiales educativos, disponibles en la página web del
Ministerio http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero
También se ha puesto en marcha, en colaboración con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), un portal web de sensibilización, prevención, detección y atención en casos de violencia
de género dirigido a las personas integrantes de los Consejos Escolares, en el que se pueden encontrar
diversos materiales educativos para abordar la violencia de género: www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/
consejosescolares
Además, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad participa en el desarrollo del «Plan
Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar» a través la realización de actividades de
sensibilización y prevención de la violencia de género en diferentes centros docentes de todo el territorio
nacional. En la actualidad se está desarrollando el III Plan Director 2012-2013.
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género realiza de una manera continuada actuaciones
de sensibilización ciudadana en materia de violencia de género a nivel estatal. En este sentido, cabe
señalar las distintas campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la
violencia sobre las mujeres, dirigidas a toda la sociedad, garantizando la máxima difusión de las mismas
en todo el territorio nacional, mediante la utilización de medios de comunicación tanto de ámbito estatal
como autonómico o local.
Con el objeto de promover mensajes homogéneos de sensibilización en materia de violencia de
género, se ha puesto a disposición de las Comunidades Autónomas, las campañas para la difusión en sus
territorios.
Asimismo, se ha puesto a disposición de las 34 empresas adheridas a la iniciativa «Empresas por una
sociedad libre de violencia de género», las piezas de la campaña de sensibilización en materia de violencia
de género «Hay Salida», para el impulso y desarrollo de actuaciones de sensibilización, tanto a nivel
interno, utilizando sus canales de comunicación, como en los centros que las mismas tienen distribuidos
por todo el territorio nacional.
Por último, cabe señalar que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publica en su
página web el Boletín Estadístico mensual donde se pueden consultar todos los datos disponibles, tanto

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 245

a nivel provincial como autonómico, http://www.msssi.gob.es/ssi/violenciaGenero/portalEstadistico/
home.htm
La próxima publicación del Boletín Estadístico del mes de enero incluirá datos referidos a número de
órdenes de protección incoadas, así como el resultado de su resolución (adoptadas/denegadas).
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017225
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia cabe señalar que se está elaborando un Plan especial para
la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral y contra la discriminación salarial, en colaboración
con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Este Plan tiene como objetivo estratégico garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en
el acceso y en la permanencia en el empleo y en las condiciones de trabajo, estableciendo a su vez como
objetivo específico prioritario la prevención y corrección de la brecha salarial de género, mejorando para
ello el conocimiento real de las desigualdades retributivas y de sus causas.
En paralelo a la implantación de este Plan se está desarrollando una serie de medidas y actuaciones
para incrementar la incorporación y la permanencia de las mujeres al mercado de trabajo y para garantizar
la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral:
— Convenios de colaboración con entidades territoriales para la promoción y el fomento de la
empleabilidad de mujeres desempleadas.
— Convocatorias anuales de ayudas a las pequeñas y medianas empresas y otras entidades para la
adopción e implantación de medidas y planes de igualdad.
— Convocatorias para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa».
— Próxima puesta en marcha de la «Red de empresas por la excelencia en igualdad de oportunidades».
— Prestación del servicio gratuito de asesoramiento e información para la elaboración de igualdad a
través de la página web www.igualdadenlaempresa.es.
— Programas dirigidos a capacitar profesionalmente a las mujeres que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad y/o riesgo de exclusión social y laboral, bien por circunstancias personales, o por habitar
en zonas rurales con escasez de prestaciones y más dificultades en su acceso.
— Programa de Apoyo al Emprendimiento Femenino (PAEM) y otras acciones de apoyo a las mujeres,
que se lleva a cabo a través de un convenio de colaboración con el Consejo Superior de Cámaras Oficiales
de Comercio, Industria y Navegación de España (CSCC), ofreciendo información, orientación y
asesoramiento a mujeres emprendedoras, tanto presencialmente como on-line (www.e-empresarias.net),
en la puesta en marcha de sus negocios además de facilitar el acceso a la micro-financiación en condiciones
ventajosas de los proyectos empresariales viables.
— Programa de «Igualdad de género y conciliación de la vida laboral y familiar», con la cofinanciación
del Mecanismo Financiero del Espacio Económico Europeo (EEE), para gestionar, durante los años 2013,
2014 y 2015, proyectos predefinidos, seleccionados por ser prioritarios para los objetivos del Gobierno,
como el proyecto de formación de mujeres en sectores emergentes, el proyecto destinado a la realización
y puesta en práctica de planes de conciliación en entes municipales y el proyecto de sensibilización,
formación crecimiento profesional, desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas, así como
otros proyectos en ámbitos como la promoción del autoempleo y emprendimiento femenino en ciudades
pequeñas, de inserción socio-laboral y mejora de empleabilidad de colectivos de mujeres especialmente
vulnerables o de reducción de la brecha salarial.
— Programa Innovatia de apoyo al emprendimiento femenino en el ámbito universitario del Instituto
de la Mujer, a través del cual se fomenta el empresariado femenino en el ámbito científico-tecnológico.
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— Programa Escuela Virtual de Igualdad, de formación en igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y de apoyo al emprendimiento femenino del Instituto de la Mujer.
No obstante, desde la Secretaría de Estado de Empleo se señala que las políticas de igualdad en el
ámbito laboral siguen siendo objetivos prioritarios de este Gobierno, aún en las condiciones tan difíciles
que, en el ámbito económico, está atravesando el país en la actualidad.
Así, en la reforma laboral aprobada en el año 2012 están incluidas algunas medidas que van dirigidas
a favorecer la empleabilidad de las mujeres y facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.
Concretamente:
— Con el objetivo de favorecer y promover el acceso y el mantenimiento de las mujeres en el mercado
de trabajo, se incrementan algunas de las ayudas a las empresas cuando la contratación afecta a mujeres.
Por ejemplo, en la transformación de contratos para la formación y el aprendizaje en contratos indefinidos,
en el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, en la transformación en indefinidos de contratos
en prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación.
— Se suprimen las categorías profesionales del sistema de clasificación profesional, lo que implica la
eliminación de numerosas definiciones y referencias sexistas que producían perjuicios y discriminaciones
para las mujeres trabajadoras.
— Se modifica el permiso de lactancia para contemplar expresamente que su titularidad corresponde
no sólo a las trabajadoras, sino a todos los trabajadores, hombres y mujeres, eliminando así el posible
trato discriminatorio a los hombres, que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podía suponer
la regulación anterior.
— Se modifica la regulación del contrato a tiempo parcial haciéndolo más atractivo, lo que repercutirá
en el empleo femenino al tratarse de un tipo de contrato muy utilizado entre las mujeres.
— Lo mismo sucede con la nueva regulación del trabajo a distancia, que sustituye a la anterior regulación
del contrato de trabajo a domicilio adaptándose a las nuevas formas de trabajo basadas en la utilización de
nuevas tecnologías, básicamente el denominado teletrabajo, en línea con otros países europeos y dadas las
importantes ventajas que supone tanto para el empresario, al atribuirle mayor flexibilidad en la organización
del trabajo, como para el trabajador, al favorecer la conciliación familiar y laboral.
En cuanto a las políticas activas de empleo, la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, aprobada
por Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre, contempla en el Ámbito 5.5 «Fomento de la Igualdad de
oportunidades en el Empleo», las acciones y medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres
en el acceso al empleo, la permanencia en el mismo y la promoción profesional, e integra acciones y
medidas de aplicación para el conjunto del Estado, comunidades autónomas y Servicio Público de Empleo
Estatal en sus respectivos ámbitos competenciales.
En aplicación de esta Estrategia, se ha aprobado el Plan Anual de Política de Empleo para el año
2012, que contempla el conjunto de medidas de política de empleo a desarrollar tanto por el Servicio
Público de Empleo Estatal como por las Comunidades Autónomas en torno a 6 objetivos prioritarios. Este
Plan tendrá su continuidad en el que se elabore este año 2013.
En particular, en lo que respecta a los programas de formación para el empleo, las mujeres son
consideradas como un colectivo prioritario, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 5.3 a) del Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017248
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
En relación con la restauración de la catedral de Girona, el Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, ha realizado las siguientes intervenciones:
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— Proyecto: Restauración de la fachada Norte y vidrieras.
Periodo de ejecución: 2008-2010
Coste total: 1.886.313,70 euros.
— Proyecto: restauración abertura de la vidriera Norte
Periodo de ejecución: 2010-2012
Coste total: 458.639,97 euros
En 2012 se llevó a cabo la certificación final del proyecto por 24.686,41 euros.
Madrid, 8 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017250
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo solicitado en la iniciativa parlamentaria de referencia, se señala que en el anexo
que se acompaña se recogen los datos disponibles sobre empresas y trabajadores afectados por
expedientes autorizados/comunicados en la provincia de Girona desde 2008 a 2012. Los datos referidos
a 2012 son provisionales.
La información facilitada procede de la Estadística de Regulación de Empleo, con la información
remitida por las autoridades laborales.
ANEXO I
REGULACIÓN DE EMPLEO
Empresas y trabajadores afectados en la provincia de Girona

AÑOS

EMPRESAS

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES
AUTORIZADOS/COMUNICADOS
TOTAL

EXTINCIÓN

SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN

2012(*):

432

4.878

634

3.073

1.171

2011:

339

5.052

815

3.534

703

2010:

296

3.476

505

2.611

360

2009:

228

6.767

995

4.660

1.112

2008:

54

1.728

764

816

148

(*) Datos provisionales. No están recogidos los datos del mes de diciembre, correspondientes a los procedimientos de ámbito
autonómico de Cataluña, ni de ámbito provincial de Girona.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de una explotación específica del fichero de Cuentas de
Cotización a la Seguridad Social para el Régimen General y Régimen Especial de la Minería del Carbón.
A efectos de interpretar correctamente las cifras, se indica que el concepto de empresa utilizado en la
obtención de la información es el de la unión de todas las cuentas de cotización agrupadas con el mismo
Número de Identificación Fiscal.
Para determinar las altas de las empresas se ha utilizado un concepto puramente estadístico, de tal
forma que se considera alta a toda empresa que figuraba en el fichero de Cuentas de Cotización de
diciembre de 2012 con algún trabajador en alta laboral y no figuraba, o figuraba sin trabajadores, en el de
diciembre de 2011. De acuerdo con tal criterio, las altas incluyen tanto las de empresas que se inscriben
por primera vez en la Seguridad Social como aquellas que reanudan su actividad, conviene señalar que
dado que las altas se refieren a la comparación de los dos momentos finales de cada año, no están
recogidas las empresas que comenzaron su actividad con posterioridad a diciembre de 2011 y la finalizaron
con anterioridad al 31 de diciembre de 2012.
Por otra parte, y dado el concepto de empresa utilizado, se contabilizan como altas los cambios de
titularidad o de forma jurídica de las empresas, ya que ambos casos conllevan la modificación del Número
de Identificación Fiscal.
GIRONA
31/12/2004

4.105

31/12/2005

5.218

31/12/2006

4.759

31/12/2007

4.789

31/12/2008

3.566

31/12/2009

3.443

31/12/20010

3.327

31/12/20011

3.381

31/12/20012

3.112

Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017252
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
La información disponible sobre efectivos laborales con remuneración igual al Salario Mínimo
Interprofesional, se obtiene de la Encuesta de Coyuntura Laboral que es una investigación por muestreo
de periodicidad trimestral dirigida a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General
de la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, excepto los trabajadores por
cuenta ajena del Régimen Especial Agrario y trabajadores del Régimen Especial de Empleados de Hogar
que a partir del 1 de enero de 2012 pasaron a integrarse en el Régimen General.
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Por tanto, quedan excluidos los afiliados a los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y de
Trabajadores del Mar y, dentro del Régimen General, los Sistemas Especial Agrario y Empleados de Hogar.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades económicas de la Industria, Construcción y
Servicios, excluyéndose de este último sector la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
En conclusión, la cifra proporcionada por la Encuesta de Coyuntura Laboral no recoge a todos los
perceptores del Salario Mínimo Interprofesional.
Los datos no se pueden proporcionar por provincias porque el tamaño de la muestra no lo permite.
Además, se advierte que los valores de la variable ‘efectivos laborales con remuneración igual al salario
mínimo interprofesional’ a nivel de Comunidad Autónoma deben ser tomados con precaución puesto que
pueden estar afectados por fuertes errores de muestreo.
EFECTIVOS LABORALES CON REMUNERACIÓN IGUAL AL SMI EN CATALUÑA
FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL
(Miles)
Trimestre

Efectivos último
mes del trimestre

4-11

23,6

1-12

25,7

2-12

18,3

3-12

16,2

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017254
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas universitarias en la convocatoria general y de
movilidad solicitadas en la Universidad de Girona en los cursos 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, ya que los datos de las becas se cuantifican por cursos académicos
y por Universidad en la que se cursan los estudios.
GIRONA
Estudios Universitarios

N.º BECAS
SOLICITADAS

Curso 2006/2007

1.940

Curso 2007/2008

2.305

Curso 2008/2009

2.299

Curso 2009/2010

2.776

Curso 2010/2011

3.636

Curso 2011/2012

5.450

Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017255
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas concedidas a alumnos que cursan estudios universitarios
y no universitarios de Girona en los cursos 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y
2011/2012, ya que los datos de las becas se cuantifican por cursos académicos y no por años.
GIRONA
NÚMERO DE BECAS CONCEDIDAS
CURSOS

NIVELES
UNIVERSITARIOS

NIVELES NO
UNIVERSITARIOS

TOTAL

Curso 2006/2007

2.552

2.603

5.155

Curso 2007/2008

1.864

2.980

4.844

Curso 2008/2009

2.166

3.705

5.871

Curso 2009/2010

2.555

4.615

7.170

Curso 2010/2011

3.089

4.979

8.068

Curso 2011/2012

3.699

4.384

8.083

Resulta preciso indicar que para los niveles universitarios se han tenido en cuenta las convocatorias
General, Movilidad, Beca colaboración, Bonificación de precios públicos por servicios académicos para
estudiantes pertenecientes a familias numerosas de 3 hijos y Másteres desempleados. Para los niveles
no universitarios se han tenido en cuenta las convocatorias General, Movilidad, Inicio y Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales.
Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017256 a 184/017258
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
A continuación se detalla la cuantía concedida para movilidad de estudiantes a instituciones de la
provincia de Girona, así como las becas solicitadas y disfrutadas desde el curso académico 2007/08.
Curso

N.º becas Erasmus
solicitadas inicialmente en
instituciones de Girona

N.º becas Erasmus
disfrutadas por estudiantes
de instituciones de Girona

Cuantía becas Erasmus en
instituciones de Girona

2007/08

200

156

119.580,00 €

2008/09

185

155

123.994,23 €

2009/10

110

184

117.765,00 €

2010/11

237

205

126.405,00 €

2011/12

181

232

152.514,25 €

2012/13

378

378

246.035,00 €
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En los datos proporcionados sobre número de becas solicitadas, resulta preciso señalar que hay
instituciones que organizan la movilidad de estudiantes para prácticas a través de Consorcios. Puesto que
no se distinguen en la solicitud de estos Consorcios las movilidades correspondientes a cada socio del
mismo, faltaría por conocer el número de movilidades solicitadas para cada institución dentro de
Consorcios. Dichos consorcios son la Generalitat de Catalunya y el Portal Universia. Igualmente, las
instituciones pueden solicitar en el informe intermedio un número superior de movilidades al de la solicitud
inicial, de ahí los datos del curso 2009/10 y 2011/12.
Los datos del curso 2011/2012 son provisionales, correspondientes a la adjudicación final de ayudas,
por lo que pueden sufrir variaciones en el informe final.
Asimismo, los datos provisionales del curso 2012/13, correspondientes a la adjudicación inicial de
ayudas, pueden sufrir variaciones en el informe intermedio y final.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017267
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público
en el ámbito educativo, contiene una serie de adaptaciones de la legislación sectorial, tanto educativa
como universitaria, que tienen por objeto proporcionar a las Administraciones educativas una mayor
flexibilidad en las programaciones académicas que redunde en mayor eficiencia del gasto.
Las medidas aprobadas no inciden sustancialmente sobre la cobertura y calidad del servicio público
de educación, atienden a la equidad, evitando que la situación socioeconómica sea un obstáculo para
desarrollar el talento, pero además tienen un marcado carácter de flexibilidad para que las comunidades
autónomas acomoden su uso a las necesidades de consolidación fiscal que cada una presenta.
Madrid, 8 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017269
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En el ejercicio de 2012 la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, realizó una inversión de 221.846,16 euros en las obras de acondicionamiento en el
acceso al claustro gótico del antiguo convento de San Francisco, en la ciudad de Ourense.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017270
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Con fecha de 25 de enero de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 15 de
enero de 2013, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, por la que se convocan
ayudas a la difusión del teatro y del circo y a la comunicación teatral y circense correspondientes al año
2013. Dicha Resolución regula, entre otras, la modalidad «D1. Ayudas a la realización de festivales,
muestras, ferias, circuitos y otros eventos teatrales», para la que la Mostra Internacional de Ribadavia
puede solicitar ayuda en régimen de concurrencia competitiva.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017271
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Se señala que entre las actuaciones aprobadas por la Comisión Mixta Fomento-Cultura para su
financiación con cargo al 1% cultural, no constan actuaciones que cuenten con anualidad para 2013 y
ejercicios posteriores en la provincia de Ourense.
Por otra parte, en la reunión de la Comisión Mixta Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, celebrada el pasado 29 de noviembre de 2012, se acordó suscribir el «VI Acuerdo de
colaboración entre el Ministerio de Fomento-Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para la actuación
conjunta en el Patrimonio Histórico Español, a través del 1,5% cultural» en desarrollo de la ley de
Patrimonio Histórico Español.
Se pretende establecer nuevos requisitos y criterios más objetivos en la selección de futuras
actuaciones, que aseguren la salvaguarda del patrimonio histórico, con criterios que determinen
objetivamente el destino de los fondos. Las solicitudes de financiación con cargo a los fondos del 1,5%
cultural que se reciban en el periodo de transición, permanecerán en suspenso hasta la firma del citado VI
acuerdo y la publicación de los nuevos requisitos para la selección de las futuras actuaciones a financiar,
siempre de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Por tanto, es prematuro informar sobre las previsiones de actuación.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017275
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no consta la formalización de ningún Convenio
con la Diputación Provincial de Ourense en el transcurso del año pasado.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017276 y 184/017296
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad durante el año 2012 ha firmado un convenio
para el Desarrollo del Programa de Teleasistencia con la Diputación Provincial de Ourense, no habiéndose
producido firmas con ayuntamientos de la referida provincia.
Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017277 y 184/017294
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
A continuación se detalla la información solicitada por Su Señoría:
CONVENIOS FIRMADOS EN 2012 CON LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE:
— Acuerdo de Modificación y Prórroga del Convenio de Colaboración entre el MAGRAMA y la
Diputación Provincial de Ourense para la realización de un Programa de Desarrollo Rural Sostenible en la
Provincia.
FIRMA DEL ACUERDO: El 12 de diciembre de 2012
OBJETO: La modificación y prórroga del convenio de fecha 9 de agosto de 2011, para poder llevar a
cabo la ejecución total de todas las líneas de actuación convenidas.
Se establece que la Diputación Provincial de Ourense deberá entregar el informe final de actuaciones
antes del 30 de septiembre de 2013. Dicho informe debe ir acompañado de las certificaciones y
justificaciones de las actuaciones realizadas y de los pagos efectuados.
FINANCIACIÓN: No se convienen nuevas o distintas previsiones de financiación respecto a las
contempladas en el convenio de colaboración de 9 de agosto de 2011.
DURACIÓN: Se modifica la duración del convenio a fin de establecer sus efectos hasta el 30 de junio
de 2013.
CONVENIOS FIRMADOS EN 2012 CON AYUNTAMIENTOS DE OURENSE:
— Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Ayuntamiento de
Vilar de Santos, para la Financiación, Ejecución, Entrega, Gestión, Explotación y Mantenimiento de las
Obras del Proyecto de Colectores y Estación Depuradora en Vilar de Santos (Ourense).
FIRMA DEL ACUERDO: El 30 de enero de 2012
OBJETO: La financiación, ejecución, entrega, gestión y explotación y mantenimiento de la Estación
Depuradora de Aguas Residuales a construir en la localidad de Vilar de los Santos (Ourense).
FINANCIACIÓN: El presupuesto de la ejecución de la obra asciende a 749.118, 91 euros, con cargo
a los presupuestos de Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
El Ayuntamiento es el responsable de asumir los costes de arranque y mantenimiento de las
infraestructuras, de la contratación de los servicios y suministros necesarios para la explotación de las
instalaciones, de cuantos tributos graven dichas instalaciones y su explotación, así como de las obras de
conservación y mantenimiento de las instalaciones e infraestructuras.
DURACIÓN: El plazo previsto para la ejecución de la obra es de seis meses y la duración de la
Encomienda de gestión, explotación y mantenimiento de las obras ejecutadas es indefinida.
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— Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Excelentísimo
Ayuntamiento de Ourense para la Formalización de la Encomienda de Gestión de la Explotación,
Mantenimiento y Conservación de las Obras de Mejora del Saneamiento de Ourense (Margen Derecha).
FIRMA DEL CONVENIO: El 9 de mayo de 2012
OBJETO: Formalizar la entrega de las instalaciones de acondicionamiento de la margen derecha del
río Miño a favor del Ayuntamiento de Ourense, y determinar las condiciones por las que se regirá dicha
encomienda, respecto de la explotación, el mantenimiento y la conservación del sistema de saneamiento
y depuración de esta localidad.
FINANCIACIÓN: Sin compromisos financieros a cargo a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
El Ayuntamiento de Ourense se compromete a asumir todos los costes de funcionamiento mantenimiento
de las obras, el pago de todos los tributos que graven las instalaciones o su explotación y prestar el
servicio de saneamiento y depuración de las aguas residuales.
DURACIÓN: El convenio tiene duración indefinida.
— Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, Augas de Galicia y el
Excelentísimo Ayuntamiento de Ourense, para la Formalización de la Encomienda de Gestión de la
Explotación, Mantenimiento y Conservación de las Obras de Mejora del Saneamiento de Ourense (Margen
Izquierda):
FIRMA DEL CONVENIO: El 9 de mayo de 2012.
OBJETO: Formalizar la entrega de las instalaciones y equipamientos correspondientes al
acondicionamiento de los colectores generales del río Barbaña y de los colectores generales e interceptores
de la margen izquierda del río Miño a favor del Ayuntamiento de Ourense, determinando las condiciones
por las que se regirá dicha encomienda, respecto a la explotación, mantenimiento y conservación de este
sistema de saneamiento y depuración de la localidad. Todo ello con la plena conformidad de las partes,
incluyendo el organismo autónomo de la Xunta de Galicia Augas de Galicia.
FINANCIACIÓN: Sin compromisos financieros a cargo a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
El Ayuntamiento se compromete a gestionar, explotar y mantener las infraestructuras de modo directo o
indirecto, realizando las obras y reformas necesarias para el cumplimiento de los fines acordados.
Asimismo corresponde al Ayuntamiento de Ourense asumir los costes de funcionamiento y mantenimiento
de las obras y el pago de todos los tributos que graven las instalaciones o su explotación.
DURACIÓN: El convenio tiene duración indefinida.
— Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Excelentísimo
Ayuntamiento de Padrenda, para la Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las Obras del
Proyecto de Acondicionamiento de la Margen Derecha y Sustitución de Pasarela Peatonal en el Río
Troncoso (Padrenda-Ourense) Englobado dentro del Proyecto Carisma: «Calidad Ambiental de las
Reservas Naturales Fluviales Internacionales y del Medio Acuático», Cofinanciado por el FEDER en el
Marco del en el Marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 20072013.
FIRMA DEL CONVENIO: El 11 de diciembre de 2012
OBJETO: La ejecución, entrega, mantenimiento y conservación de las obras contempladas en el
proyecto titulado «Proyecto de acondicionamiento de la margen derecha y sustitución de pasarela peatonal
en el río Troncoso (Padrenda-Ourense) englobado dentro del proyecto CARISMA»: «Calidad ambiental de
las reservas naturales fluviales internacionales y de medio acuático» cofinanciado por el FEDER en el
marco del programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013.
FINANCIACIÓN: Las actuaciones se financiaran por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con
cargo al FEDER, dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 20072013, relativo al proyecto CARISMA, en un porcentaje del 75%. El 25% restante con Fondos propios de
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
DURACIÓN: La duración del convenio es indefinida.
— Convenio de Colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y el Excelentísimo
Ayuntamiento de Entrimo. Para la Ejecución, Entrega, Mantenimiento y Conservación de las Obras del
Proyecto de Acondicionamiento de Accesos y Sendero Peatonal en el Río Castro Leboreiro en Olelas
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(Entrimo-Ourense) Englobado dentro del Proyecto Carisma: «Calidad Ambiental de las Reservas
Naturalers Fluviales Internacionales y del Medio Acúatico» Cofinanciado por el Feder en el Marco del
Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2012.
FIRMA DEL CONVENIO: El 11 de diciembre de 2012
OBJETO: Determinar las condiciones que regirán la ejecución y posterior entrega de las obras
contempladas en el proyecto titulado proyecto de acondicionamiento de los accesos y sendero peatonal
en el río Castro Leboreiro en Olelas (Estrimo-Ourense) englobado dentro del proyecto CARISMA: «Calidad
ambiental de las reservas naturales fluviales internacionales y de medio acuático» cofinanciado por el
FEDER en el marco del programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal 2007-2013.
FINANCIACIÓN: Las actuaciones se financiaran por la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, con
cargo al FEDER, dentro del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 20072013, relativo al proyecto CARISMA, en un porcentaje del 75%. El 25% restante con Fondos propios de
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
DURACIÓN: La duración del convenio es indefinida.
Madrid, 28 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017282
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Consultadas las líneas de ayudas convocadas en 2012 con asociaciones culturales como posibles
beneficiarios, constan dos solicitudes con domicilio social en la provincia de Ourense que han concurrido
en la convocatoria de danza, lírica y música:
— Agrupación Folklórica Queixumes Dos Pinos.
— Asociación Cultural Trécola Teatro.
No obstante, los proyectos presentados por dichas entidades no obtuvieron la valoración necesaria
para la concesión de las ayudas.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017295
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación no consta la formalización de ningún Convenio
con Ayuntamientos de la Provincia de Ourense en el transcurso del año pasado.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017303
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El procedimiento para la inclusión de un nuevo sitio en la Lista de Patrimonio Mundial se encuentra
especificado en la Convención de Patrimonio Mundial de 1972. Previamente, los bienes han debido ser
inscritos en la denominada «Lista Indicativa».
La Junta de Andalucía presentó la propuesta «Los Dólmenes de Antequera», aprobada por el Consejo
de Patrimonio Histórico e incorporada a la Lista Indicativa en el año 2012, mediante aprobación del Comité
de Patrimonio Mundial.
Su incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial conlleva la propuesta en firme de la Comunidad
Autónoma, su estudio por el Grupo de Trabajo creado en el Consejo de Patrimonio Histórico y su posterior
revisión y acuerdo del propio Consejo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apoya y defiende en las instancias oportunas las
candidaturas españolas, previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y el Grupo de Trabajo de
Patrimonio Mundial.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017304
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el ejercicio de 2013 el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, mantiene la aportación al Festival de Cine Español de Málaga, cifrada en
100.000 euros.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017305 y 184/017306
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La licitación de las obras de la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado en Málaga está vinculada
a la existencia de disponibilidades presupuestarias que permitan soportar una inversión de carácter
plurianual que, en términos estimados, alcanzará la cifra de 14,8 millones de euros. El anexo de inversiones
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos no prevé crédito para la ejecución de las obras en el
ejercicio de 2013.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017307
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
A finales de 2012 se contrataron las obras complementarias de reurbanización del perímetro del
Palacio de la Aduana, sede del Museo de Bellas Artes de Málaga, de acuerdo con las directrices técnicas
establecidas por el Ayuntamiento de Málaga.
Con cargo a los créditos de 2013 y 2014 se licitará la fabricación e instalación de la museografía y el
mobiliario. Con esta programación, y atendiendo al estado de ejecución de las instalaciones museográficas,
durante 2014 podrá realizarse la apertura parcial del Museo al público, si bien la apertura completa se
considera previsible en el año 2015.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017308
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento está financiando en la actualidad, en la provincia de Málaga, la restauración
de las murallas de Archidona (Málaga).
La inversión, según el convenio firmado con el Ayuntamiento, asciende a 1.008.313,44 euros. El
Ministerio de Fomento financia el 75%, (756.235,08 euros), en 4 anualidades, estando previsto el abono
de la última anualidad en 2013.
La aportación ya abonada por el Ministerio de Fomento a 31 de diciembre de 2012 es de 529.365,00
euros.
Por otra parte, en el año 2011 y, con cargo al 1% cultural, se realizó la actuación «Cubrición de la Villa
Romana de Río Verde» en Marbella (Málaga)
La inversión en esta actuación fue de 275.808,86 euros.
Madrid, 20 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017310
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte no tiene previsto crear una Escuela de Profesiones Cinematográficas en el Parque Tecnológico
de Andalucía.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017311 a 184/017313
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Es la Junta de Andalucía, en virtud de su Estatuto de Autonomía, quien ejerce las competencias sobre
el dominio público hidráulico de los recursos hídricos, entre los que se encuentra el rio Guadalmedina, en
la demarcación hidrográfica de la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017321
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Los regadíos de Partido Alto, Bajo Serrato y vial de Urraca no figuran en la programación de obras de
modernización de regadíos, debido a que no existe solicitud de declaración de interés general de esas
actuaciones por parte de las Comunidades de Regantes.
Madrid, 27 de febrero de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017327
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En enero de 2013 se aprobó el Pliego de Prescripciones Técnicas para el «Contrato de servicios para
la Redacción del proyecto de Recuperación medioambiental de Benagalbón» en Rincón de la Victoria.
Dependiendo de la disponibilidad presupuestaria se decidirá el inicio de su contratación.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017328
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
A corto plazo no está prevista la adecuación del delta del río Vélez. La planificación de dicha actuación
a medio plazo estará en función de las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017345
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está llevando a cabo medidas de apoyo
destinadas a la modernización del sector y dirigidas a todo el ámbito nacional, incluida la provincia de
Málaga, tales como:
— Las ayudas a la Mejora de la Transformación y Comercialización de los Productos Agrícolas,
Silvícolas, Pesqueros y de la Acuicultura.
— Programas pluri-regionales de formación.
— El programa de Alta Formación para Gestores de Empresas de la Cadena Agroalimentaria.
— Acciones concretas del programa de internacionalización y acciones de promoción.
— Así como medidas de apoyo a la integración de cooperativas.
Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017346
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La información disponible en relación con el asunto interesado se obtiene de la Encuesta de Coyuntura
Laboral que es una investigación por muestreo de periodicidad trimestral dirigida a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General
de la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, excepto los trabajadores por
cuenta ajena del Régimen Especial Agrario y trabajadores del Régimen Especial de Empleados de Hogar
que a partir del 1 de enero de 2012 pasaron a integrarse en el Régimen General.
Por tanto, quedan excluidos los afiliados a los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y
de Trabajadores del Mar y, dentro del Régimen General, los Sistemas Especial Agrario y Empleados de
Hogar.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades económicas de la Industria, Construcción y
Servicios, excluyéndose de este último sector la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
En conclusión, la cifra proporcionada por la Encuesta de Coyuntura Laboral no recoge a todos los
perceptores del Salario Mínimo Interprofesional.
Los datos no se pueden proporcionar por provincias porque el tamaño de la muestra no lo permite.
Además, se advierte que los valores de la variable ‘efectivos laborales con remuneración igual al salario
mínimo interprofesional’ a nivel de Comunidad Autónoma deben ser tomados con precaución puesto que
pueden estar afectados por fuertes errores de muestreo.
El dato obtenido en la encuesta para el último mes del tercer trimestre de 2012 es de 29,2 mil efectivos
laborales con remuneración igual al salario mínimo interprofesional en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017347
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen las variaciones interanuales del Índice de Precios de Consumo
(IPC) y del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) desde 2004 hasta 2012.
Evolución del Índice de Precios de Consumo y del Salario Mínimo Interprofesional
Año

IPC
Variación anual en
mes de diciembre

SMI
Incremento a 1 de
enero del año

2004

3,2

2,0

2005

3,7

11,4

2006

2,7

5,4

2007

4,2

5,5

2008

1,4

5,2

2009

0,8

4,0

2010

3,0

1,5

2011

2,4

1,3

2012

2,9

0,0

Fuente: INE y Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Las variaciones del IPC son de diciembre del año sobre el mismo mes del año anterior. Las variaciones
del SMI se han calculado a 1 de enero del año respecto a la misma fecha del año anterior. La subida de
2005 incorpora, por tanto, las contempladas en el Real Decreto-ley 3/2004 de 25 de junio y la del Real
Decreto 2388/2004, de 30 de diciembre.
Finalmente, cabe informar que, de acuerdo con el Real Decreto 1717/2012, de 28 de diciembre, el
salario mínimo interprofesional para 2013 ha quedado fijado en 645,30 euros/mes y 9.034,20 euros/año.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017349
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el año 2012, la inversión (Capítulo 6) en el Centro Eurolatinoamericano de la Juventud (CEULAJ)
ha supuesto un total de 82.527,34 euros, desglosado en las siguientes actuaciones:
—
—
—
—

Mobiliario diverso: 50.504,23 euros
Maquinaria lavandería: 11.870,00 euros
Maquinaria cocina: 10.174,95 euros
Otra maquinaria: 9.978,16 euros

Madrid, 5 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017363
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Las competencias en la aprobación de los planes de recuperación y conservación de las especies del
Catálogo Español de Especies Amenazadas corresponden a las comunidades autónomas, según el
artículo 56.2 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Las
comunidades autónomas han aprobado 159 planes. En cuanto al cumplimiento en la aprobación de estos
planes se señala que el resultado es desigual entre las distintas comunidades autónomas.
En la siguiente tabla se muestra el número de planes aprobados por Comunidad Autónoma y el
porcentaje respecto a lo requerido por la presencia de especies del Catálogo en su territorio:

Comunidad Autónoma

N.º de especies del
Catálogo presentes en
la Comunidad Autónoma

Número de planes
aprobados

ANDALUCÍA

84

52

ILLES BALEARS

36

16

ASTURIAS

20

7

EXTREMADURA

27

9

COMUNIDAD VALENCIANA

38

10

LA RIOJA

16

4

ARAGÓN

32

7

115

25

PAÍS VASCO

24

5

CASTILLA Y LEÓN

37

5

CASTILLA-LA MANCHA

40

8

NAVARRA

35

4

CATALUÑA

50

5

CANTABRIA

14

1

GALICIA

17

1

MADRID

17

0

REGIÓN DE MURCIA

16

0

CANARIAS

De los 296 taxones o poblaciones incluidos en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (176 en
la categoría «En peligro de extinción» y 120 en la categoría «Vulnerable»), 108 tienen planes de
recuperación o conservación oficiales aprobados. De ellos, 61 tienen toda su área de distribución cubierta
por planes de recuperación. Los taxones que cuentan con planes de recuperación o conservación
aprobados y en vigor, se exponen en la siguiente tabla:

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 257

18 de abril de 2013

Pág. 262

Categoría del
Catálogo (EP = «En
Peligro de Extinción»;
VU = «Vulnerable»)

N° de CCAA donde
está presente

Planes recuperación/
conservación
aprobados

Diplazium caudatum

EP

1

1

Marsilea batardae

EP

3

1

Pteris incompleta

EP

1

1

Psilotum nudum subsp. molesworthiae

EP

1

1

Christella dentata

EP

2

1

Narcissus longispathus

EP

1

1

Narcissus nevadensis

EP

1

1

Lithodora nítida

EP

1

1

Petrocoptis pseudoviscosa

VU

1

1

Silene hifacensis

EP

1

1

Helianthemum bramwelliorum

EP

1

1

Helianthemum bystropogophyllum

EP

1

1

Helianthemum gonzalezferreri

EP

1

1

Helianthemum inaguae

EP

1

1

Helianthemum juliae

EP

1

1

Helianthemum teneriffae

EP

1

1

Atractylis preauxiana

EP

1

1

Cheirolophus duranii

EP

1

1

Jurinea fontqueri

EP

1

1

Onopordum nogalesii

EP

1

1

Pericallis hadrosoma

EP

1

1

Senecio elodes

EP

1

1

Stemmacantha cynaroides

EP

1

1

Coincya rupestris subsp. rupestris

EP

1

1

Crambe sventenii

EP

1

1

Diplotaxis siettiana

EP

1

1

Borderea chouardii

EP

1

1

Erodium astragaloides

EP

1

1

Erodium paularense

VU

2

1

Erodium rupicola

VU

1

1

Vulpia fontquerana

VU

2

1

Salvia herbanica

EP

1

1

Sideritis serrata

EP

1

1

Nombre científico de la especie
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Categoría del
Catálogo (EP = «En
Peligro de Extinción»;
VU = «Vulnerable»)

N° de CCAA donde
está presente

Planes recuperación/
conservación
aprobados

Lotus berthelotii

EP

1

1

Lotus eremiticus

EP

1

1

Lotus kunkelii

EP

1

1

Lotus maculatus

EP

1

1

Lotus pyranthus

EP

1

1

Vicia bifoliolata

VU

1

1

Cypripedium calceolus

EP

2

1

Limonium magallufianum

EP

1

1

Limonium malacitanum

EP

1

1

Bencomia sphaerocarpa

EP

1

1

Kunkeliella canariensis

EP

1

1

Linaria tursica

VU

1

1

Atropa baetica

EP

2

1

Solanum vespertilio subsp. doramae

EP

1

1

Apium bermejoi

EP

1

1

Laserpitium longiradium

EP

1

1

Seseli intricatum

VU

1

1

Austropotamobius pallipes

VU

12

4

Polyommatus golgus

EP

1

1

Macromia splendens

EP

6

2

Ophiogomphus cecilia

EP

1

1

Oxygastra curtisii

VU

8

2

Baetica ustulata

VU

1

1

Patella ferruginea

EP

1

Margaritifera auricularia

EP

3

1

Petromyzon marinus

EP

2

1

Acipenser sturio

EP

1

1

Anaecypris hispánica

EP

3

1

Squalius palaciosi (= Iberocypris palaciosi)

EP

2

1

Aphanius baeticus

EP

1

1

Aphanius iberus

EP

3

3

Valencia hispanica

EP

2

2

Salaria fluviatilis (= Blennius fluviatilis)

VU

9

2

Nombre científico de la especie
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Categoría del
Catálogo (EP = «En
Peligro de Extinción»;
VU = «Vulnerable»)

N° de CCAA donde
está presente

Planes recuperación/
conservación
aprobados

Alytes muletensis

EP

1

1

Gallotia gomerana

EP

1

1

Gallotia simonyi

EP

1

1

Calonectris diomedea diomedea

VU

4

1

Puffinus mauretanicus

EP

1

1

Phalacrocorax aristotelis

VU

7

4

Ardeola ralloides

VU

6

2

Botaurus stellaris

EP

7

3

Ciconia nigra

VU

5

2

Aythya nyroca

EP

Marmaronetta angustirostris

EP

5

2

Oxyura leucocephala

EP

5

4

Pandion haliaetus

VU

3

2

Aegypius monachus

VU

7

4

Aquila adalberti

EP

5

4

Gypaetus barbatus

EP

4

5

Hieraaetus fasciatus

VU

11

6

Milvus milvus

EP

15

2

Neophron percnopterus

VU

13

2

Neophron percnopterus majorensis

EP

1

1

Tetrao urogallus cantabricus

EP

3

2

Turnix sylvatica

EP

1

1

Fúlica cristata

EP

3

2

Tetrax tetrax

VU

10

3

Numenius arquata

EP

1

1

Larus audouinii

VU

5

2

Pterocles alchata

VU

7

1

Pterocles orientalis

VU

11

2

Chersophilus duponti

VU

6

1

Fringilla teydea polatzeki

EP

1

1

Galemys pyrenaicus

VU

9

1

Rhinolophus euryale

VU

14

1

Rhinolophus mehelyi

VU

8

2

Nombre científico de la especie
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Categoría del
Catálogo (EP = «En
Peligro de Extinción»;
VU = «Vulnerable»)

N° de CCAA donde
está presente

Planes recuperación/
conservación
aprobados

Miniopterus schreibersii

VU

16

2

Myotis bechsteinii

VU

4

1

Myotis blythii

VU

8

1

Myotis capaccinii

EP

4

1

Myotis emarginatus

VU

7

1

Myotis myotis

VU

10

1

Ursus arctos

EP

7

5

Mustela lutreola

EP

4

2

Lynx pardinus

EP

3

3

Nombre científico de la especie

Por último se indica que dada la necesidad de avanzar en la entrada en vigor de planes oficiales de
recuperación y conservación, al objeto de mejorar el cumplimiento de la Ley 42/2007, el Gobierno se está
planteando la modificación de la legislación vigente, para optimizar la protección de las especies
amenazadas y la gestión de las mismas con fines de conservación.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017366
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Tal y como manifestó el Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el pleno del Senado
celebrado el 19 de febrero de 2012 (BOCG número 53), según el acuerdo alcanzado por los Jefes de
Estado y de Gobierno durante la Cumbre de 7-8 de febrero de 2013 mediante el cual se establecen los
presupuestos de la Unión Europea (UE) para el periodo 2014-2020, el Marco Financiero Plurianual
supondrá para España, en lo que se refiere a la Política Agraria Común, 35.705 millones de euros
destinados a ayudas directas y 8.291 millones de euros destinados a medidas de Desarrollo Rural.
Estas cantidades, en precios corrientes, que son los que realmente perciben los agricultores, suponen
un incremento del 0,8% con respecto al importe de las ayudas directas pagadas en el periodo actual 20072013 y del 3% con respecto a la asignación de desarrollo rural para ese mismo periodo.
Una vez conocido el presupuesto con el que contará España para los próximos siete años, y teniendo
en cuenta que el Marco Financiero Plurianual está pendiente de aprobación por parte del Parlamento
Europeo el Gobierno está centrando sus esfuerzos en la fase final de la negociación de la Reforma de la
PAC con el objeto de alcanzar un acuerdo en el transcurso del presente semestre, en Presidencia
irlandesa.
En ese momento, podrá establecerse el modelo de aplicación de la PAC en España, para lo cual el
Gobierno buscará el acuerdo de las comunidades autónomas y de las organizaciones representativas del
sector agrario.
Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017380
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Cultural de España, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, realizó
en las anualidades de 2009 a 2012 un proyecto de restauración en el sector norte del Castillo Mayor de
Calatayud, cuyo coste total ascendió a 458.513,29 euros.
Para el proyecto de restauración del sector sur de dicho inmueble, la Junta de Contratación de la
Secretaría de Estado de Cultura ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas que regirá la contratación
de las obras, estando prevista su adjudicación en el segundo semestre del presente ejercicio.
Madrid, 13 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017451
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La información disponible sobre efectivos laborales con remuneración igual al Salario Mínimo
Interprofesional, se obtiene de la Encuesta de Coyuntura Laboral que es una investigación por muestreo
de periodicidad trimestral dirigida a empresas.
El ámbito geográfico de la Encuesta es todo el territorio nacional con excepción de Ceuta y Melilla.
El ámbito poblacional queda delimitado por los trabajadores asalariados afiliados al Régimen General
de la Seguridad Social y al Régimen Especial de la Minería del Carbón, excepto los trabajadores por
cuenta ajena del Régimen Especial Agrario y trabajadores del Régimen Especial de Empleados de Hogar
que a partir del 1 de enero de 2012 pasaron a integrarse en el Régimen General.
Por tanto, quedan excluidos los afiliados a los Regímenes Especiales de Trabajadores Autónomos y de
Trabajadores del Mar y, dentro del Régimen General, los Sistemas Especial Agrario y Empleados de Hogar.
El ámbito sectorial se circunscribe a las actividades económicas de la Industria, Construcción y
Servicios, excluyéndose de este último sector la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social
obligatoria, Organismos extraterritoriales y Organizaciones religiosas.
En conclusión, la cifra proporcionada por la Encuesta de Coyuntura Laboral no recoge a todos los
perceptores del Salario Mínimo Interprofesional.
Los datos no se pueden proporcionar por provincias porque el tamaño de la muestra no lo permite.
Además, se advierte que los valores de la variable ‘efectivos laborales con remuneración igual al salario
mínimo interprofesional’ a nivel de comunidad autónoma deben ser tomados con precaución puesto que
pueden estar afectados por fuertes errores de muestreo.
EFECTIVOS LABORALES CON REMUNERACIÓN IGUAL AL SMI EN ANDALUCÍA
FUENTE: ENCUESTA DE COYUNTURA LABORAL
(Miles)
Trimestre
4-11
1-12
2-12
3-12

Efectivos último mes del trimestre
21,0
22,9
22,1
29,2

Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017452
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
De acuerdo con lo solicitado en la iniciativa parlamentaria de referencia, se acompañan los anexos I y
II con los datos disponibles sobre empresas y trabajadores afectados por expedientes autorizados/
comunicados en la provincia de Cádiz desde 2008 a 2012.
Los datos referidos a 2012 son provisionales. En el anexo I, y en lo que respecta al año 2012, figuran
los datos publicados en el Boletín de Estadísticas Laborales del Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
y en el que se incluye la información disponible a la fecha de cierre de la estadística; en el anexo II, se
incluye además la información que se ha recibido en fecha posterior a la fecha de cierre de la estadística,
y la cual se publicará próximamente una vez se lleve a cabo la regularización del año 2012
No se dispone de datos por localidades.
La información facilitada procede de la Estadística de Regulación de Empleo, con la información
remitida por las autoridades laborales.
ANEXO I
Empresas y trabajadores afectados en la provincia de Cádiz
AÑOS

EMPRESAS

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES
AUTORIZADOS/COMUNICADOS
TOTAL

EXTINCIÓN

SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN

2012(*):

261

2.895

756

1.476

663

2011:

245

4.772

729

3.528

515

2010:

136

1.747

692

953

102

2009:

145

7.201

814

6.258

129

2008:

62

983

576

372

35

(*) Datos provisionales. No está recogida la información correspondiente a los meses de enero a diciembre de los procedimientos
de ámbito autonómico de Andalucía; ni de abril, mayo, julio, agosto, noviembre y diciembre de ámbito provincial de Cádiz.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

ANEXO II
Empresas y trabajadores afectados en la provincia de Cádiz
AÑOS

EMPRESAS

TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES
AUTORIZADOS/COMUNICADOS
TOTAL

EXTINCIÓN

SUSPENSIÓN

REDUCCIÓN

2012(*):

429

4.255

1.004

2.057

1.194

2011:

245

4.772

729

3.528

515

2010:

136

1.747

692

953

102

2009:

145

7.201

814

6.258

129

2008:

62

983

576

372

35

(*) Datos provisionales. No está recogida la información correspondiente a los meses de enero a diciembre de los procedimientos
de ámbito.
FUENTE: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017453
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas solicitadas y concedidas a alumnos que cursan
estudios universitarios y no universitarios en la provincia de Cádiz en los cursos 2006/2007, 2007/2008,
2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012, ya que los datos de las becas se cuantifican por cursos
académicos y no por años.
Estos datos se refieren a los becarios de centros ubicados en la provincia de Cádiz, con independencia
del lugar de residencia del alumno.
DATOS DE BECAS SOLICITADAS Y CONCEDIDAS EN CÁDIZ
CURSO

NIVELES UNIVERSITARIOS
SOLICITADAS

CONCEDIDAS

NIVELES NO UNIVERSITARIOS

TOTAL

SOLICITADAS

CONCEDIDAS

SOLICITADAS

CONCEDIDAS

Curso
2006/07

7.037

6.128

13.609

10.278

20.646

16.406

Curso
2007/08

7.974

6.341

12.854

10.469

20.828

16.810

Curso
2008/09

7.874

7.529

14.025

12.955

21.899

20.484

Curso
2009/10

9.129

7.363

20.688

15.756

29.817

23.119

Curso
2010/11

9.734

8.641

22.269

17.102

32.003

25.743

Curso
2011/12

10.575

8.387

24.288

18.455

34.863

26.842

Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017459 a 184/017461
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:

BAJAS POR AGOTAMIENTO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NIVEL DE PRESTACIÓN
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. ENERO 2013

ALMERÍA

TOTAL

NIVEL
CONTRIBUTIVO

NIVEL
ASISTENCIAL

RENTA ACTIVA
DE INSERCIÓN

3.701

2.041

1.138

522

cve: BOCG-10-D-257
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BAJAS POR AGOTAMIENTO DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO POR NIVEL DE PRESTACIÓN
EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA. AÑO 2012

ALMERÍA

TOTAL

NIVEL
CONTRIBUTIVO

NIVEL
ASISTENCIAL

RENTA ACTIVA
DE INSERCIÓN

48.715

28.682

14.711

5.322

En cuanto a la tasa de cobertura actual de la protección por desempleo (enero 2013), en la provincia
de Almería, es del 65,3%.
En relación con ello, conviene tener en cuenta lo siguiente:
1. El sistema de prestaciones por desempleo en España tiene dos niveles de protección, uno
contributivo y otro asistencial. Con ello se cubre la posibilidad de que, en el caso de que la situación de
desempleo se alargue en el tiempo y exista una situación de necesidad económica, se pueda acceder,
una vez agotada la prestación contributiva, a las ayudas económicas que se dan en forma de subsidios o
de programas específicos, como es la Renta Activa de Inserción (RAI). Estas ayudas conforman el nivel
asistencial de la protección por desempleo y protegen especialmente a determinados sectores de la
población desempleada.
En el acceso a los subsidios, además de la situación de carencia de rentas por encima de un
determinado nivel, se tienen en cuenta especialmente dos factores: la edad y las cargas familiares.
Por tanto, el trabajador que ha sido beneficiario de la prestación contributiva y la agota puede, siempre
que cumpla los requisitos exigidos legalmente, acceder a alguno de los subsidios por desempleo y,
posteriormente, a la Renta Activa de Inserción.
2. Asimismo, el Gobierno ha aprobado, mediante el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, la
cuarta prórroga del Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo (PREPARA). Este programa, aprobado inicialmente en febrero del año 2011, tiene como
objetivo proporcionar una atención específica a los desempleados más castigados por la crisis económica,
combinando para ello medidas especiales de apoyo a la inserción laboral con una ayuda económica en
caso de que hayan agotado su derecho a la protección por desempleo y dispongan de un bajo nivel de
rentas. A fin de evitar incertidumbres para el futuro, la norma que acaba de ser aprobada establece la
prórroga automática de este programa, por periodos de 6 meses, mientras la tasa de paro EPA sea
superior al 20%.
3. Por último, las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de protección
económica, complementarias de las estatales, para los desempleados desprotegidos, medidas a las que
los beneficiarios que agotan todas las posibilidades del sistema de protección por desempleo estatal
pueden optar.
Madrid, 1 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017462
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En materia de apoyo al empleo, el Gobierno desarrolla políticas para el conjunto del Estado, siendo
las comunidades autónomas las que aplican una parte importante de las medidas de políticas activas de
empleo en su territorio, en base a los objetivos establecidos en la Estrategia Española de Empleo y los
Planes Anuales en los que ésta se concreta.
Las políticas estatales puestas en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta el
momento, en esta legislatura, se contienen en los siguientes ejes:
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— La reforma laboral aprobada en 2012, que recoge un conjunto integral y coherente de medidas,
cuyos objetivos son fomentar la creación de empleo y reducir la dualidad del mercado de trabajo, favorecer
la flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo y mejorar la empleabilidad
del conjunto de recursos humanos del país.
— La renovación de las políticas activas de empleo, derivada de la Estrategia Española de Empleo
2012-2014, que se ha plasmado, por el momento, en el Plan Anual de Política de Empleo 2012 y que
tendrá su continuación en el Plan que se apruebe en 2013. Dos de los elementos claves de esta nueva
política son, por una parte, el reforzamiento de la colaboración y coordinación entre el Estado y las
comunidades autónomas y, por otra, la introducción de mecanismos de evaluación permanente de las
medidas como base para corregir lo que no funciona suficientemente.
El desarrollo de estas políticas corresponde, fundamentalmente, a las comunidades autónomas, que
financian tanto con fondos propios como con los que le transfiere el Estado (desde el presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal), según el reparto territorial que se aprueba anualmente en la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
— Se ha aprobado una nueva prórroga del Programa de recualificación profesional de las personas
que agoten su protección por desempleo (PREPARA), prórroga que, para evitar incertidumbres en el
futuro, se va a mantener mientras la tasa de paro sea superior al 20%.
— Por último, el Gobierno acaba de aprobar, mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero,
un conjunto de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y la creación de empleo.
Esta norma, cuyo objetivo es promover e incentivar la contratación juvenil y el emprendimiento de este
colectivo, forma parte de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que el Gobierno
seguirá desarrollando y que es fruto de un proceso de diálogo con los interlocutores sociales.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017463
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actual crisis económica y de empleo está afectando a todos los territorios de la geografía española,
por lo que las políticas y los recursos estatales tienen que atender a esta realidad, procurando que el
reparto de los fondos sea equitativo y solidario.
Sobre esta base, en los últimos años se ha restringido el recurso a la financiación, por parte del
Estado, de planes específicos de empleo en las diferentes zonas de la geografía española, al estimarse
que la vía más idónea para establecer las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas (CCAA)
para el desarrollo de las políticas activas de empleo es la del Acuerdo en la Conferencia Sectorial de
Empleo y Asuntos Laborales.
Por tanto, el procedimiento más adecuado, y que ya fue iniciado por el anterior Gobierno, es que el
cauce para el reparto de los recursos del Estado sea, en su inmensa mayoría, la del acuerdo en la
Conferencia Sectorial, en la que participan todas las CCAA.
Esta dinámica responde, por otra parte, al nuevo diseño de las políticas activas de empleo, materializado
en la aprobación de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014 y en los Planes Anuales de Política de
Empleo, que son los instrumentos en los que se definen los objetivos y las actuaciones a desarrollar por
las diferentes CCAA en la materia. Por tanto, entre el Estado y las CCAA se definen conjuntamente los
principios y objetivos de las políticas, que posteriormente desarrolla cada uno en función de las
competencias que tiene asumidas. La financiación de estas políticas procede tanto de los recursos que
proporciona el Estado como de los que estime conveniente aportar cada Comunidad.
En esta nueva configuración, se tiene muy en cuenta la implicación de las CCAA en todo el proceso,
ya que son las responsables de aplicar la mayor parte de las medidas. Por ello, también deben participar,
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conjuntamente, en las decisiones sobre el reparto de los fondos. Ello siempre teniendo en cuenta que
deben funcionar los mecanismos de solidaridad entre regiones, de forma que el reparto atienda en mayor
medida a los territorios que se encuentran en peor situación.
Específicamente, en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía, para el desarrollo de
las políticas activas de empleo en el año 2012, se le asignaron en Conferencia Sectorial 319.038.562
euros. El reparto que se hizo para 2012 en la Conferencia Sectorial, ha supuesto para la Comunidad de
Andalucía el mismo porcentaje de recursos que se le había asignado en el año 2011, es decir el 22,6%.
Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal gestiona directamente, en las Comunidades
Autónomas de Andalucía y Extremadura, el Programa de Fomento de Empleo Agrario, derivado del
Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). Los fondos asignados a Andalucía para
la ejecución de este Programa en el año 2012 ascienden a 147,8 millones de euros.
Además, el Programa PREPARA, dirigido a apoyar la inserción laboral de desempleados que han
agotado las prestaciones por desempleo y gestionado también desde el Servicio Público de Empleo
Estatal, ha supuesto unos recursos adicionales para Andalucía de 149,5 millones de euros en el periodo
enero-octubre de este año. Ello supone prácticamente el 25% de los recursos totales destinados al
programa en el citado periodo.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017464
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La especial sensibilidad del Gobierno respecto al hecho de que la sequía que ha tenido lugar en el año
2012 haya podido derivar en una situación negativa en la producción agraria del campo andaluz ha hecho
que representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social hayan mantenido una serie de reuniones
con los representantes de los sindicatos UGT y CCOO del sector agrario y de las organizaciones agrarias
para analizar la situación.
A ello se ha unido que, según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la
sequía que ha tenido lugar en el año 2012 ha traído como consecuencia una elevada caída en la producción
de aceite en comparación con la campaña del año 2011, afectando especialmente al sector olivarero de
Andalucía y Extremadura.
Esto tiene una repercusión muy negativa en la situación de los trabajadores eventuales agrarios de
estas comunidades autónomas, ya que la pérdida de jornadas de trabajo, ante la falta de actividad derivada
de los daños producidos, dificulta de forma considerable la consecución del número mínimo de jornadas
reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo de eventuales agrarios o a la renta
agraria, aplicable en dichas comunidades.
Para paliar esta situación, se ha aprobado la medida que supone rebajar a 20, en lugar de las 35 que
se venían exigiendo, el número mínimo de jornadas que tienen que acreditar los trabajadores para poder
acceder al subsidio y renta agraria señalados, medida que se ha incluido en el Real Decreto-ley 1/2013,
de 25 de enero.
Con esta medida se estima que podrán acceder a estas prestaciones los trabajadores que hubieran
tenido acceso de no haberse producido la situación de sequía persistente, es decir, los que se habían
previsto cuando se elaboró el presupuesto para este año: 115.000 de media mensual para el subsidio
agrario y 62.000 para la renta agraria.
Madrid, 11 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017465
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En anexo se recogen los datos de paro registrado, del sector de actividad económica (CNAE09):
AGRICULTURA Y PESCA, de los meses de enero de los años 2012 y 2013, desagregados por provincias.
ANEXO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
PARO REGISTRADO, SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA(CNAE09): AGRICULTURA Y PESCA
PROVINCIA DE DOMICILIO

ENERO DE 2012

ENERO DE 2013

2

ALBACETE

3.589

4.945

3

ALICANTE/ALACANT

6.262

7.339

4

ALMERÍA

6.174

7.510

1

ARABA/ÁLAVA

534

739

1.299

1.497

888

1.402

33

ASTURIAS

5

ÁVILA

6

BADAJOZ

6.629

9.416

7

BALEARS (ILLES)

1.057

1.150

8

BARCELONA

4.125

4.719

48

BIZKAIA

1.421

1.492

9

BURGOS

1.047

1.692

10

CÁCERES

2.543

3.491

11

CÁDIZ

5.862

7.781

39

CANTABRIA

610

727

12

CASTELÓN/CASTELLO

2.095

2.697

51

CEUTA

55

65

13

CIUDAD REAL

6.143

8.484

14

CÓRDOBA

5.178

8.630

15

CORUÑA A

2.336

2.863

16

CUENCA

1.906

2.627

20

GIPUZKOA

490

613

17

GIRONA

1.623

1.839

18

GRANADA

5.318

7.255

19

GUADALAJARA

437

623

21

HUELVA

7.445

8.934

22

HUESCA

1.267

1.433
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ENERO DE 2012

ENERO DE 2013

23

JAÉN

6.414

13.428

24

LEÓN

1.007

1.720

25

LLEIDA

3.262

3.454

27

LUGO

1.004

1.236

28

MADRID

3.677

4.420

29

MÁLAGA

3.414

4.887

52

MELILLA

65

103

30

MURCIA

9.347

10.879

31

NAVARRA

1.939

2.212

32

OURENSE

1.156

1.457

34

PALENCIA

743

973

35

PALMAS LAS

3.176

3.068

36

PONTEVEDRA

2.918

4.142

26

RIOJA LA

2.130

2.551

37

SALAMANCA

918

1.224

40

SEGOVIA

906

1.284

41

SEVILLA

9.749

14.660

42

SORIA

271

507

38

STA. CRUZ DE TENERIFE

2.599

2.894

43

TARRAGONA

2.642

3.348

44

TERUEL

709

835

45

TOLEDO

4.336

6.199

46

VALENCIA

7.158

8.900

47

VALLADOLID

2.285

3.769

49

ZAMORA

832

1.322

50

ZARAGOZA

3.253

3.744

152.243

203.179

TOTAL NACIONAL

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017466 y 184/017467
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En anexo se recogen los datos de paro registrado, en febrero de 2012 y enero de 2013, variaciones
absolutas y porcentuales, desagregados por provincias.
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ANEXO
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
PARO REGISTRADO. ENERO 2012 Y 2013

2

ALBACETE

3

ALICANTE/ALACANT

4
1

FEBRERO DE
2012

ENERO DE
2013

DIFERENCIA

% DIFERENCIA

50.728

55.392

4.664

9,19%

224.328

230.155

5.827

2,60%

ALMERÍA

78.600

77.631

969

-1,23%

ARABA/ÁLAVA

24.829

27.797

2.968

11,95%

ASTURIAS

99.353

107.608

8.255

8,31%

5

ÁVILA

17.676

19.194

1.518

8,59%

6

BADAJOZ

90.666

98.930

8.264

9,11%

7

BALEARS (ILLES)

98.352

95.509

2.843

-2,89%

8

BARCELONA

474.064

490.187

16.123

3,40%

33

48

BIZKAIA

89.727

97.761

8.034

8,95%

9

BURGOS

30.745

33.383

2.638

8,58%

10

CÁCERES

47.511

53.170

5.659

11,91%

11

CÁDIZ

194.871

206.633

11.762

6,04%

39

CANTABRIA

53.055

58.650

5.595

10,55%

12

CASTELLÓN/CASTELLO

63.971

65.273

1.302

2,04%

51

CEUTA

11.608

12.197

589

5,07%

13

CIUDAD REAL

64.072

72.573

8.501

13,27%

14

CÓRDOBA

91.399

99.774

8.375

9,16%

15

CORUÑA A

107.759

114.560

6.801

6,31%

16

CUENCA

20.168

22.267

2.099

10,41%

20

GIPUZKOA

44.774

49.723

4.949

11,05%

17

GIRONA

61.170

61.977

807

1,32%

18

GRANADA

106.617

110.250

3.633

3,41%

19

GUADALAJARA

24.136

25.732

1.596

6,61%

21

HUELVA

62.070

65.639

3.569

5,75%

22

HUESCA

15.525

16.238

713

4,59%

23

JAÉN

61.266

69.015

7.749

12,65%

24

LEÓN

43.460

47.514

4.054

9,33%

25

LLEIDA

32.255

32.974

719

2,23%

27

LUGO

27.633

29.295

1.662

6,01%
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DIFERENCIA

% DIFERENCIA

28

MADRID

526.374

561.919

35.545

6,75%

29

MÁLAGA

207.355

214.444

7.089

3,42%

52

MELILLA

10.840

11.882

1.042

9,61%

30

MURCIA

151.232

158.288

7.056

4,67%

31

NAVARRA

51.944

55.597

3.653

7,03%

32

OURENSE

30.406

31.841

1.435

4,72%

34

PALENCIA

14.079

16.218

2.139

15,19%

35

PALMAS LAS

148.042

153.913

5.871

3,97%

36

PONTEVEDRA

108.877

115.094

6.217

5,71%

26

RIOJA LA

26.530

28.613

2.083

7,85%

37

SALAMANCA

34.456

37.059

2.603

7,55%

40

SEGOVIA

12.204

13.052

848

6,95%

41

SEVILLA

242.428

259.012

16.584

6,84%

42

SORIA

6.315

7.020

705

11,16%

38

STA. CRUZ DE TENERIFE

130.856

135.604

4.748

3,63%

43

TARRAGONA

74.459

76.679

2.220

2,98%

44

TERUEL

10.592

11.360

768

7,25%

45

TOLEDO

85.944

95.646

9.702

11,29%

46

VALENCIA

277.832

290.992

13.160

4,74%

47

VALLADOLID

49.429

53.112

3.683

7,45%

49

ZAMORA

17.720

19.325

1.605

9,06%

50

ZARAGOZA

81.796

87.107

5.311

6,49%

4.712.098

4.980.778

268.680

5,70%

TOTAL NACIONAL

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017468
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se remiten los datos sobre el presupuesto inicial en cobertura por desempleo
desde el año 2004 al 2013, ambos inclusive. Debido a que se desconoce el lugar de residencia de los
solicitantes de prestaciones al inicio de cada ejercicio, no es posible ofrecer una estimación de distribución
territorial sobre los créditos iniciales.
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EJERCICIO ECONÓMICO

TOTAL (en miles de euros)

2004

10.907.194,74

2005

12.475.624,42

2006

13.345.582,10

2007

14.215.000,00

2008

15.506.000,00

2009

19.292.155,63

2010

30.612.424,67

2011

30.140.286,74

2012

28.503.119,07

2013

26.696.000,00
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Madrid, 14 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017470
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal destinado a políticas activas de empleo en el
periodo 2011-2013 es el que se refleja a continuación:
— Año 2011: 7.353.680.000 euros
— Año 2012: 5.802.051.050 euros
— Año 2013: 3.803.789.750 euros
La distribución de parte de estos fondos entre comunidades autónomas se realiza a través de las
Órdenes Ministeriales que anualmente distribuyen territorialmente, para el ejercicio correspondiente, los
fondos del ámbito laboral, financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para su gestión
por las comunidades autónomas con competencias asumidas. En el anexo se reflejan los datos disponibles
en lo referente a los ejercicios 2011 y 2012, ya que en lo que respecta a 2013 aún no se ha procedido a la
distribución de los fondos entre las distintas comunidades autónomas.
La difícil situación por la que atraviesa nuestro país y el compromiso de descenso del déficit público
que España tiene que asumir por su pertenencia a la Unión Europea, hizo necesario un ajuste presupuestario
con el fin de avanzar en el saneamiento de las finanzas de las Administraciones Públicas.
No obstante, el presupuesto para políticas activas en los años 2012 y 2013 ha recogido los créditos
necesarios para dar cobertura tanto a las medidas aprobadas por la reforma laboral aprobada en 2012
como para el desarrollo de los Planes Anuales de Política de Empleo, derivados de la Estrategia Española
de Empleo 2012-2014.
La Estrategia y el Plan Anual han rediseñado las políticas activas de empleo con la finalidad de
mejorar su eficacia y eficiencia, haciendo que resulten más efectivas para el objetivo de apoyar la
empleabilidad de los trabajadores. Se trata de utilizar mejor los recursos disponibles, basando la elección
de las medidas en evaluaciones serias sobre su eficacia.
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ANEXO
SUBVENCIONES A CCAA EN MATERIA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 2011-2012
COMUNIDAD AUTÓNOMA
ANDALUCÍA

ASIGNACIÓN 2011
(CONFERENCIA
SECTORIAL)

ASIGNACIÓN 2011
(ORIENTADORES
DE EMPLEO)

ASIGNACIÓN 2011
(PROMOTORES DE
EMPLEO)

ASIGNACIÓN 2011
(TOTAL)

692.785.444,00 €

14.455.000,00 €

13.250.416,67 €

720.490.860,67 €

ARAGÓN

74.259.797,00 €

1.645.000,00 €

1.507.916,67 €

77.412.713,67 €

ASTURIAS

93.619.576,00 €

1.890.000,00 €

1.732.500,00 €

97.242.076,00 €

ILLES BALEARS

54.585.622,00 €

665.000,00 €

609.583,33 €

55.860.205,33 €

CANARIAS

176.465.744,00 €

1.960.000,00 €

1.796.666,67 €

180.222.410,67 €

CANTABRIA

41.104.001,00 €

595.000,00 €

545.416,66 €

42.244.417,66 €

CASTILLA-LA MANCHA

145.675.548,00 €

3.080.000,00 €

2.823.333,33 €

151.578.881,33 €

CASTILLA Y LEÓN

176.678.733,00 €

4.060.000,00 €

3.721.666,67 €

184.460.399,67 €

CATALUÑA

443.852.704,00 €

5.250.000,00 €

4.812.500,00 €

453.915.204,00 €

COMUNIDAD VALENCIANA

305.026.153,00 €

4.200.000,00 €

3.850.000,00 €

313.076.153,00 €

EXTREMADURA

108.527.081,00 €

2.695.000,00 €

2.470.416,67 €

113.692.497,67 €

GALICIA

247.348.554,00 €

3.815.000,00 €

3.497.083,33 €

254.660.637,33 €

COMUNIDAD DE MADRID

371.886.984,00 €

3.080.000,00 €

2.823.333,33 €

377.790.317,33 €

REGIÓN DE MURCIA

80.495.774,00 €

1.785.000,00 €

1.636.250,00 €

83.917.024,00 €

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

31.132.185,00 €

735.000,00 €

673.750,00 €

32.540.935,00 €

LA RIOJA

17.898.560,00 €

210.000,00 €

256.666,67 €

18.365.226,67 €

3.061.342.460,00 €

50.120.000,00 €

46.007.500,00 €

3.157.469.960,00 €

TOTAL

SUBVENCIONES A CCAA EN MATERIA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO 2011-2012

ANDALUCÍA

ASIGNACIÓN 2012
(CONFERENCIA
SECTORIAL)

ASIGNACIÓN 2012 ASIGNACIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012
(ORIENTADORES (PROMOTORES DE
(TOTAL)
DE EMPLEO)
EMPLEO)

298.440.187,00 €

13.732.250,00 €

6.866.125,00 €

319.038.562,00 €

ARAGÓN

31.989.857,00 €

1.562.750,00 €

781.375,00 €

34.333.982,00 €

ASTURIAS

40.329.720,00 €

1.795.500,00 €

897.750,00 €

43.022.970,00 €

ILLES BALEARS

23.514.556,00 €

631.750,00 €

315.875,00 €

24.462.181,00 €

CANARIAS

76.018.442,00 €

1.862.000,00 €

931.000,00 €

78.811.442,00 €

CANTABRIA

17.706.904,00 €

565.250,00 €

282.625,00 €

18.554.779,00 €

CASTILLA-LA MANCHA

62.754.549,00 €

2.926.000,00 €

1.463.000,00 €

67.143.549,00 €

CASTILLA Y LEÓN

76.110.192,00 €

3.857.000,00 €

1.928.500,00 €

81.895.692,00 €

CATALUÑA

191.204.193,00 €

4.987.500,00 €

2.493.750,00 €

198.685.443,00 €

COMUNIDAD VALENCIANA

131.400.077,00 €

3.990.000,00 €

1.995.000,00 €

137.385.077,00 €
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ASIGNACIÓN 2012
(CONFERENCIA
SECTORIAL)

EXTREMADURA
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ASIGNACIÓN 2012 ASIGNACIÓN 2012
ASIGNACIÓN 2012
(ORIENTADORES (PROMOTORES DE
(TOTAL)
DE EMPLEO)
EMPLEO)

46.751.620,00 €

2.560.250,00 €

1.280.125,00 €

50.591.995,00 €

GALICIA

106.553.549,00 €

3.624.250,00 €

1.812.125,00 €

111.989.924,00 €

COMUNIDAD DE MADRID

160.202.585,00 €

2.926.000,00 €

1.463.000,00 €

164.591.585,00 €

REGIÓN DE MURCIA

34.676.209,00 €

1.695.750,00 €

847.875,00 €

37.219.834,00 €

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

13.411.215,00 €

698.250,00 €

349.125,00 €

14.458.590,00 €

7.710.395,00 €

199.500,00 €

133.000,00 €

8.042.895,00 €

1.318.774.250,00 €

47.614.000,00 €

23.840.250,00 €

1.390.228.500,00 €

LA RIOJA
TOTAL

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017471
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos de paro registrado de jóvenes, desagregados por grupos
de edad, de los años 2012 (febrero-diciembre) y 2013 (enero).
FECHA MES/
GRUPOS DE EDAD

16-19

20-24

25-29

30-34

AÑO 2012
FEBRERO

108.401

393.441

549.284

650.763

MARZO

110.645

398.234

549.121

651.033

ABRIL

109.253

391.505

540.557

645.158

MAYO

107.195

383.134

530.481

635.705

JUNIO

105.218

347.773

506.497

618.341

JULIO

99.139

341.241

496.294

612.439

AGOSTO

93.363

342.957

503.056

619.252

SEPTIEMBRE

98.450

368.333

518.989

626.854

OCTUBRE

99.502

387.885

539.390

643.833

NOVIEMBRE

96.946

389.427

543.850

650.520

DICIEMBRE

88.247

368.388

524.828

639.833

544.127

659.072

AÑO 2013
ENERO

87.087

376.753

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017472
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En anexo se recogen los datos sobre tasas de cobertura de las prestaciones por desempleo, por
comunidades autónomas y provincias, correspondiente a los meses relativos a los años 2011 y 2012.
ANEXO
TASA DE COBERTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
Año 2011
MESES

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

ALMERÍA

85,0

81,2

78,8

76,8

77,8

83,0

87,7

86,2

78,2

72,7

72,8

72,6

79,4

CÁDIZ

72,6

70,4

68,9

67,1

67,0

66,6

67,6

67,3

65,2

65,1

66,7

67,0

67,6

CÓRDOBA

82,3

82,7

83,7

83,4

83,9

83,5

83,8

82,8

80,4

79,3

79,5

78,9

82,0

GRANADA

82,2

80,7

80,1

78,9

79,3

79,1

79,7

78,8

76,1

74,3

74,2

74,8

78,1

HUELVA

90,5

85,6

83,3

80,9

82,4

88,1

92,6

90,9

85,0

81,8

83,4

85,8

85,9

JAÉN

91,0

92,3

93,9

93,6

95,0

94,7

95,4

94,0

90,9

90,3

88,8

87,9

92,3

MÁLAGA

78,1

75,5

73,2

71,3

71,2

70,9

71,7

71,0

68,7

68,1

70,2

70,5

71,7

SEVILLA

79,4

78,2

77,3

76,1

75,9

75,8

76,1

75,1

73,2

72,5

73,5

73,1

75,5

ANDALUCÍA

80,4

72,7

77,6

76,3

76,6

77,2

78,5

77,6

74,6

73,3

74,1

74,1

76,6

HUESCA

80,7

77,2

76,5

75,1

76,4

75,3

75,7

74,5

72,5

76,6

76,6

75,2

76,0

TERUEL

83,1

80,8

77,0

75,7

75,3

74,4

75,3

75,0

72,6

72,7

72,9

74,1

75,7

ZARAGOZA

75,7

72,5

70,7

69,5

69,7

70,4

70,1

69,5

67,5

68,0

68,4

67,6

70,0

ARAGÓN

77,1

74,0

72,1

70,9

71,2

71,5

71,3

70,8

68,7

69,8

70,0

69,3

71,4

ASTURIAS

73,2

70,5

69,6

69,1

68,7

69,2

69,4

68,8

67,4

68,3

67,9

67,4

69,1

118,2

108,1

93,5

79,4

70,3

70,4

71,5

72,6

70,1

74,1

99,3

110,7

88,3

LAS PALMAS

72,7

70,8

68,9

67,5

66,7

68,2

70,0

68,9

65,4

64,4

64,9

65,5

67,8

SC. TENERIFE

74,4

72,9

71,4

69,5

68,2

69,0

70,6

70,0

66,8

66,3

66,7

66,8

69,4

CANARIAS

73,5

71,8

70,1

68,4

67,4

68,6

70,3

69,4

66,1

65,3

65,8

66,1

68,5

CANTABRIA

72,0

67,9

65,6

64,1

63,3

64,6

65,0

64,8

62,3

61,6

63,7

65,9

65,1

ALBACETE

69,7

67,2

66,3

64,0

61,7

60,8

62,8

62,7

61,1

62,1

63,0

63,6

63,8

CIUDAD REAL

69,3

67,0

65,1

63,2

60,9

60,3

61,3

61,8

58,2

59,7

60,1

61,0

62,3

CUENCA

76,0

74,3

72,3

69,4

67,2

66,2

67,6

67,7

66,7

67,6

67,7

67,8

69,2

GUADALAJARA

76,0

73,1

71,5

69,8

68,8

71,0

72,3

71,9

67,8

67,1

68,2

68,3

70,5

TOLEDO

67,6

65,3

63,8

63,1

61,0

60,3

60,8

60,9

58,2

58,6

59,3

60,6

61,6

CASTILLA-LA MANCHA

70,0

67,7

66,1

64,5

62,4

61,9

63,0

63,1

60,4

61,2

61,8

62,7

63,7

ILLES BALEARS
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

ÁVILA

74,3

71,7

71,9

69,3

67,1

66,5

67,8

67,7

64,7

65,9

69,1

70,0

68,9

BURGOS

74,7

72,9

71,2

70,2

69,4

70,8

73,2

72,3

70,1

70,3

70,5

70,6

71,3

LEÓN

78,8

78,0

75,3

72,5

70,9

70,9

72,2

71,6

69,4

68,5

70,3

70,9

72,5

PALENCIA

72,1

69,7

67,4

66,2

64,9

64,4

66,1

66,7

64,0

64,6

66,8

67,9

66,8

SALAMANCA

71,1

69,4

67,5

66,1

64,4

66,2

67,2

67,0

64,8

65,0

65,4

65,4

66,6

SEGOVIA

70,9

69,8

68,3

66,9

65,9

65,0

66,2

66,7

63,6

63,3

66,1

66,7

66,7

SORIA

79,8

79,7

74,8

74,5

73,7

74,8

75,6

77,4

72,6

73,3

76,6

76,8

75,9

VALLADOLID

68,5

66,5

65,2

64,2

62,9

62,9

65,1

65,0

63,0

63,0

63,6

63,5

64,5

ZAMORA

70,5

68,4

66,3

65,5

63,7

63,4

64,9

64,6

62,5

61,9

64,5

64,9

65,1

CASTILLA Y LEÓN

73,0

71,3

69,5

68,0

66,5

66,9

68,5

68,3

65,9

65,9

67,3

67,6

68,3

BARCELONA

81,2

78,0

75,2

74,0

72,9

74,7

75,3

75,0

71,3

71,5

72,8

73,7

74,6

GIRONA

97,8

91,8

85,2

80,1

78,2

79,5

80,3

80,3

78,6

84,4

91,5

92,3

85,3

LLEIDA

84,9

81,7

79,2

77,4

76,3

78,2

78,7

79,1

74,8

78,5

80,8

80,5

79,2

TARRAGONA

91,2

86,3

81,0

75,3

73,9

75,6

77,1

76,9

73,6

76,0

82,8

84,3

79,6

CATALUÑA

84,2

80,5

77,0

74,9

73,7

75,4

76,1

75,8

72,4

73,6

76,1

77,0

76,4

ALICANTE/ALACANT

67,9

66,0

64,4

62,1

61,3

61,6

62,9

62,7

60,6

59,8

60,3

60,4

62,5

CASTELLÓN/CASTELLÓ

75,3

73,0

72,6

71,7

71,8

73,0

74,7

73,8

66,7

64,0

66,7

67,4

70,9

VALENCIA

68,2

66,7

66,1

64,5

63,9

65,5

66,5

66,0

62,5

60,2

61,1

61,6

64,4

COM.VALENCIANA

68,9

67,2

66,2

64,4

63,8

64,8

66,0

65,6

62,3

60,5

61,4

61,8

64,4

BADAJOZ

83,4

79,5

79,5

77,8

77,6

77,5

78,0

76,40

75,4

75,4

76,3

76,5

77,7

CÁCERES

81,6

77,3

77,0

76,0

76,6

77,2

77,4

75,

72,4

71,4

72,4

73,6

75,6

EXTREMADURA

82,7

78,7

78,7

77,2

77,3

77,4

77,8

75,9

74,3

74,0

74,9

75,4

77,0

A CORUÑA

71,3

69,2

67,7

67,4

66,9

67,4

69,0

68,8

67,3

66,8

66,4

66,9

67,9

LUGO

72,6

70,8

68,9

70,2

70,0

71,1

73,9

73,2

72,8

72,0

70,7

71,7

71,4

OURENSE

71,9

70,2

68,6

67,6

67,6

69,1

71,7

72,4

70,8

69,1

67,8

68,9

69,6

PONTEVEDRA

73,8

71,5

69,2

68,0

67,4

67,4

69,1

68,9

68,2

68,1

68,1

68,0

69,0

GALICIA

72,5

70,4

68,5

67,9

67,4

67,9

69,8

69,6

68,6

68,1

67,6

68,0

68,8

MADRID

68,3

66,4

65,2

64,1

63,7

64,6

66,1

65,8

61,7

60,7

62,3

63,3

64,3

MURCIA

71,8

70,5

68,4

66,9

67,0

68,4

68,5

67,9

65,1

64,5

64,8

65,3

67,4

NAVARRA

72,8

70,5

69,7

68,0

67,0

69,9

70,2

70,8

67,5

67,3

67,6

68,6

69,2

ARABA/ÁLAVA

65,1

62,6

59,3

57,4

57,5

59,2

62,5

63,8

61,2

61,2

60,8

61,2

61,0

GIPUZKOA

69,6

67,1

64,1

62,2

62,7

64,4

69,9

73,0

68,2

68,8

68,7

69,0

67,2

BIZKAIA

61,5

59,6

57,3

55,3

55,7

57,5

61,2

63,9

59,4

59,5

59,5

59,8

59,1

PAÍS VASCO

64,5

62,3

59,6

57,6

58,0

59,8

63,9

66,5

62,2

62,5

62,4

62,7

61,8
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

LA RIOJA

72,6

70,0

68,4

67,7

67,0

67,6

69,5

67,9

67,6

64,4

64,6

64,4

67,6

CEUTA

66,0

67,4

64,6

61,1

57,1

61,1

63,8

62,5

61,1

60,9

54,4

56,6

61,2

MELILLA

54,1

55,9

54,6

51,0

48,0

53,3

54,2

54,0

51,9

51,7

52,5

46,4

52,3

MEDIA MENSUAL

76,1

73,7

71,7

69,9

69,3

70,2

71,5

71,1

68,0

67,7

69,2

69,9

70,7

TASA DE COBERTURA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO
Año 2012
MESES

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

ALMERÍA

71,4

69,3

68,3

68,6

70,7

75,4

82,1

80,7

71,3

67,6

65,5

64,3

71,3

CÁDIZ

66,0

64,5

63,7

62,9

62,9

63,7

64,5

63,9

60,8

61,4

61,4

60,7

63,0

CÓRDOBA

78,3

77,4

77,8

78,5

80,0

80,6

81,0

79,7

76,4

75,0

73,7

72,4

77,5

GRANADA

74,0

72,9

72,6

72,8

73,9

74,7

75,9

75,4

71,8

71,2

71,0

70,1

73,0

HUELVA

81,8

78,2

75,1

74,4

75,4

79,9

84,8

84,8

79,2

76,6

75,8

75,9

78,4

JAÉN

88,9

90,0

89,5

90,1

91,3

92,5

93,1

91,9

86,9

85,5

82,6

79,5

88,4

MÁLAGA

69,6

67,9

66,5

65,8

65,9

66,4

67,5

66,6

63,2

63,4

63,9

63,4

65,8

SEVILLA

72,8

72,4

71,4

70,8

71,0

71,0

71,3

70,4

67,7

67,7

67,8

66,9

70,1

ANDALUCÍA

73,2

72,1

71,2

71,0

71,6

72,8

74,2

73,4

69,5

68,9

68,4

67,4

71,1

HUESCA

72,0

71,8

69,8

69,4

70,6

69,9

69,4

68,0

62,1

66,1

69,0

68,0

68,8

TERUEL

73,5

71,7

69,2

69,6

68,8

68,9

70,4

70,3

67,2

67,8

69,1

70,8

69,8

ZARAGOZA

65,4

65,8

64,5

63,6

61,9

63,3

64,3

65,5

61,3

61,8

63,5

63,1

63,7

ARAGÓN

67,2

67,2

65,7

65,0

63,8

64,8

65,6

66,3

62,0

63,1

64,9

64,6

65,0

ASTURIAS

67,0

65,1

64,2

63,7

64,1

64,7

65,9

65,5

62,7

63,4

63,2

63,1

64,4

108,9

101,7

88,3

76,8

67,1

67,3

69,2

71,2

68,2

71,8

95,2

107,6

84,3

LAS PALMAS

64,5

63,2

61,9

60,7

61,5

62,3

64,7

63,9

59,8

59,2

59,2

58,9

61,6

SC. TENERIFE

66,3

65,4

64,0

62,7

62,7

63,5

65,4

65,6

62,1

61,8

61,9

61,7

63,6

CANARIAS

65,3

64,2

62,9

61,6

62,1

62,9

65,0

64,7

60,9

60,4

60,5

60,2

62,5

CANTABRIA

64,4

63,2

61,7

60,2

59,2

60,1

61,9

62,0

59,2

59,4

59,9

60,0

60,9

ALBACETE

63,6

62,3

61,0

60,0

59,1

58,4

58,9

59,9

57,0

57,0

57,4

57,4

59,3

CIUDAD REAL

60,7

60,4

59,1

58,0

57,7

57,6

57,9

58,6

57,0

55,5

56,8

56,3

57,9

CUENCA

69,2

67,2

65,6

64,3

65,0

65,3

65,3

66,5

64,2

62,8

64,1

63,5

65,2

GUADALAJARA

67,8

67,3

66,6

66,1

66,2

66,8

68,0

68,3

63,8

65,1

66,2

66,1

66,5

TOLEDO

60,0

59,4

58,4

57,9

57,5

57,2

56,7

57,3

55,0

54,9

56,1

55,5

57,1

CASTILLA-LA MANCHA

62,5

61,7

60,5

59,7

59,3

59,1

59,2

60,0

57,5

57,1

58,2

57,8

59,4

ILLES BALEARS
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ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

ÁVILA

68,4

67,1

65,2

63,3

62,0

61,1

60,6

60,8

56,6

56,9

58,0

57,5

61,4

BURGOS

70,5

68,9

66,8

65,6

64,9

65,7

66,9

66,9

62,5

62,7

64,7

64,2

65,8

LEÓN

69,3

69,1

67,1

65,3

64,9

64,8

66,0

65,5

62,1

61,4

62,5

62,9

65,0

PALENCIA

67,7

67,9

64,3

62,4

61,9

62,0

63,2

63,2

59,3

58,5

59,7

60,6

62,4

SALAMANCA

65,8

64,4

62,5

61,8

61,2

61,8

62,6

62,6

59,0

58,4

59,9

60,4

61,6

SEGOVIA

67,6

66,9

64,2

63,0

63,0

61,4

63,7

64,7

58,6

59,1

62,2

61,4

63,0

SORIA

77,8

75,4

70,8

68,3

67,9

67,8

69,0

69,7

65,8

67,0

68,7

68,2

69,7

VALLADOLID

63,2

62,6

60,4

59,5

59,5

59,6

60,8

61,0

57,9

57,9

58,6

59,3

60,0

ZAMORA

64,7

63,5

62,0

60,1

59,9

58,7

59,9

60,6

57,1

56,5

56,3

57,1

59,7

CASTILLA Y LEÓN

67,2

66,4

64,2

62,8

62,3

62,3

63,4

63,5

59,7

59,5

60,7

61,0

62,7

BARCELONA

73,3

72,0

71,3

70,7

70,0

70,5

71,4

71,8

67,3

67,6

68,2

67,0

70,1

GIRONA

91,4

86,9

81,7

76,6

74,8

75,0

77,0

76,8

72,7

78,7

84,5

85,1

80,3

LLEIDA

79,2

77,8

76,4

74,9

75,0

74,6

75,0

76,7

69,6

70,6

73,3

73,3

74,7

TARRAGONA

84,7

81,3

76,7

73,3

72,2

73,1

74,7

74,9

68,5

71,0

77,4

77,2

75,5

CATALUÑA

76,7

74,8

73,2

71,7

70,9

71,4

72,4

72,8

68,0

69,2

71,0

70,2

71,8

ALICANTE/ALACANT

59,9

59,5

57,9

56,8

56,5

57,4

57,5

58,8

55,8

55,4

55,8

55,4

57,2

CASTELLÓN/CASTELLÓ

66,4

65,4

64,4

65,0

66,8

68,2

69,0

68,8

62,5

59,9

62,3

62,5

65,1

VALENCIA

60,9

60,9

59,7

59,5

60,7

62,1

62,7

62,8

58,8

58,3

58,8

58,5

60,3

COM.VALENCIANA

61,1

60,9

59,5

59,1

59,8

61,0

61,4

61,9

58,1

57,4

58,0

57,7

59,6

BADAJOZ

75,8

74,4

73,7

72,6

71,2

72,1

72,4

72,4

68,7

69,3

70,2

70,2

71,9

CÁCERES

75,2

73,4

72,5

71,3

71,1

71,1

71,2

71,7

67,4

67,7

69,2

69,2

70,9

EXTREMADURA

75,6

74,1

73,3

72,1

71,2

71,7

72,0

72,2

68,2

68,7

69,8

69,8

71,5

A CORUÑA

66,6

65,6

64,9

64,2

63,6

63,9

64,5

65,0

62,9

63,2

63,1

62,3

64,1

LUGO

71,1

69,8

68,5

68,1

68,3

67,5

69,4

70,8

69,0

69,2

67,6

67,1

68,8

OURENSE

68,8

67,3

66,2

64,4

64,0

64,4

65,9

67,5

65,0

64,9

63,6

62,9

65,4

PONTEVEDRA

67,0

66,4

65,2

64,8

64,4

64,1

64,6

64,9

63,1

63,8

63,8

63,3

64,6

GALICIA

67,5

66,6

65,5

64,8

64,4

64,4

65,2

65,8

63,8

64,2

63,9

63,3

64,9

MADRID

62,4

61,7

60,9

60,4

60,7

61,4

63,2

63,0

58,2

57,7

58,0

58,3

60,4

MURCIA

64,7

63,6

61,4

60,8

61,8

63,0

63,3

63,3

60,5

60,7

59,7

58,8

61,8

NAVARRA

67,8

67,1

67,1

66,7

66,8

69,2

70,5

70,8

66,6

66,7

66,6

66,7

67,7

ARABA/ÁLAVA

59,8

59,8

59,1

59,0

58,9

58,9

60,0

61,4

57,6

57,2

57,1

56,2

58,7

GIPUZKOA

59,3

58,2

57,1

56,8

56,1

57,8

59,8

61,1

55,3

55,3

55,5

54,5

57,2

BIZKAIA

68,0

66,7

65,4

65,0

64,3

64,8

67,5

68,1

61,4

61,8

63,3

62,3

64,8

PAÍS VASCO

61,9

60,9

59,8

59,5

58,9

60,0

62,0

63,2

57,4

57,4

58,0

57,0

59,6

cve: BOCG-10-D-257

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D

Núm. 257

MESES

18 de abril de 2013

ENERO FEBRERO MARZO

Pág. 283

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

MEDIA
ANUAL
prov./CA

LA RIOJA

65,8

66,8

65,6

64,7

65,4

64,8

65,3

64,8

62,6

60,9

62,5

61,5

64,2

CEUTA

59,8

56,2

56,2

55,6

54,2

51,8

56,6

56,7

55,6

53,9

51,5

48,5

54,7

MELILLA

50,4

47,2

45,7

43,9

49,4

50,5

52,6

52,1

47,8

48,7

43,3

42,7

47,9

MEDIA MENSUAL

69,1

67,9

66,4

65,5

65,4

66,1

67,3

67,3

63,5

63,4

64,3

64,0

65,8

Madrid, 6 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017474
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana y Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Dirección General para la Igualdad
de Oportunidades, en el año 2012, ha promovido convenios con los Ayuntamientos con el objetivo de
incrementar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, favorecer el empleo y el autoempleo
femenino y el emprendimiento, así como aumentar la inserción socio-laboral de las mujeres, especialmente
de las pertenecientes a grupos en riesgo de exclusión social.
Asimismo el Instituto de la Mujer realiza programas dirigidos a mejorar la empleabilidad de las mujeres
en situación o riesgo de exclusión social, que se llevan a cabo a través de la suscripción de Convenios de
Colaboración con Entidades Locales:
— Programa CLARA: Su objetivo fundamental es incrementar la empleabilidad de mujeres en
situación de riesgo o de exclusión con especiales dificultades para la inserción laboral, a través de una
mejor cualificación para el empleo.
— Programa AURORA: Su objetivo es mejorar la participación social y laboral de las mujeres del
ámbito rural y mejorar la capacitación profesional vinculada a las ofertas laborales de la zona.
También con la finalidad de promover actuaciones de conciliación de la vida personal, familiar y laboral,
en el ámbito local, se ha llevado a cabo un Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP).
Madrid, 7 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017475
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana y MONTÓN GIMÉNEZ, Carmen (GS).

Se informa que se están impulsando las siguientes iniciativas en el ámbito de competencias del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad:
— Ayudas a las pequeñas y medianas empresas y otras entidades para la adopción e implantación
de medidas y planes de igualdad.
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— Convocatorias del procedimiento para la concesión del distintivo «Igualdad en la Empresa».
— Red de empresas por la excelencia en la igualdad de oportunidades.
— Servicio gratuito de asesoramiento e información para la elaboración de planes de igualdad a
través de la página web www.igualdadenlaempresa.es.
Madrid, 7 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017476
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen y Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
El Gobierno ha desarrollado diversas iniciativas de prevención y asistencia en colaboración con las
comunidades autónomas:
— Se ha aprobado la Resolución de 26 de junio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de junio de 2012,
por el que se formalizan para el año 2012 los criterios de distribución, así como la distribución resultante
entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 euros
para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia
social integral a las víctimas de violencia de género (BOE 10 de julio de 2012). Del total del crédito,
1.500.000 euros irán dirigidos al desarrollo de proyectos que garanticen la atención a los menores
expuestos.
— Aprobación de la Resolución de 16 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades
autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia
de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2012 (BOE 1 de agosto de 2012). En el año
2012 se financiaron 32 programas relacionados con la prevención y la asistencia a menores expuestos a
violencia de género.
— En aplicación de lo acordado en la Conferencia Sectorial de Igualdad, se ha creado un grupo de
trabajo con las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla para la elaboración de una
propuesta común para la mejora de la coordinación y la puesta en marcha del plan personalizado para las
víctimas de la violencia de género y los menores a su cargo.
— El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en su reunión del 20 de diciembre de
2012, aprobó la nueva edición del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de
Género 2012, que reconoce a los hijos como víctimas directas de la violencia de género, recoge cuáles
son las consecuencias en su salud y ofrece pautas para la detección precoz, valoración y actuación con
ellos.
— Se está promoviendo la adecuación del Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil,
aprobado en el seno del Observatorio de la Infancia, a las situaciones de violencia de género, con la
implicación de las administraciones, instituciones, organismos y entidades que trabajan con la infancia.
— Durante el curso escolar 2011-2012, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad
participó en la realización de 583 actividades informativas sobre violencia de género en 95 centros
educativos de todo el territorio nacional, en desarrollo del «Plan Director para la Convivencia y Mejora de
la Seguridad Escolar», impulsado desde la Secretaría de Estado de Seguridad. En la actualidad se está
desarrollando el III Plan Director 2012-2013.
Madrid, 7 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017477
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Sicilia Alférez, Felipe Jesús; Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Gutiérrez del Castillo, María
Concepción (GS).
Respuesta:
La obra de balsa de Llano del Cadimo, situada en la provincia de Jaén, se encuentra ejecutada en un
porcentaje del 42%.
Durante 2012 se ha avanzado en la ejecución del dique principal de la presa que está siendo construido
en tierras, con núcleo de arcilla, espaldones de tierra y revestimientos de escolleras.
El presupuesto invertido fue de 4,52 millones de euros.
Las órdenes de pago reconocidas para dicha actuación han sido de 4,52 millones de euros en el
ejercicio presupuestario de 2012.
Madrid, 12 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017656
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
La actuación denominada «Paseo Fluvial Fase II-Ruta verde desde la C-12 al puente del tren» está
previsto que finalice el 30 de marzo de 2013.
Madrid, 15 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018128
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
La persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este
Gobierno.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
La persona a la que hace referencia la pregunta no ha recibido encargo alguno por parte de este
Gobierno.
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La Ley 23/1982, de 16 de junio, de Patrimonio Nacional, define e identifica los bienes integrantes del
mismo como los afectados al uso y servicio de la Jefatura del Estado. El Consejo de Administración de
Patrimonio Nacional tiene legalmente encomendada la conservación, mantenimiento, mejora,
administración y seguridad de todos estos bienes.
De conformidad con esta Ley y con su Reglamento de desarrollo, existen determinados bienes de
Patrimonio Nacional que son susceptibles de compatibilizar la función antes indicada con otro tipo de
actividad, que entraña el acceso del público a los mismos, y de los que el Consejo de Administración
puede aportar información.
Dentro de esta categoría se encuentra el predio denominado «la Quinta» (artículo 4 de la Ley de
Patrimonio Nacional), cuyas características permiten alquilarlo para la celebración de eventos. De la
información disponible en el organismo resulta que, examinadas las entidades (públicas y privadas) y
objeto para las que se ha cedido el uso del inmueble, no se ha alquilado para los fines y personas que
plantea la pregunta.
Madrid, 21 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018235
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).
Respuesta:
Las sustancias activas imidacloprid, clotianidina y tiametoxam pertenecen a la familia de los
neonicotinoides. Los productos fitosanitarios que contienen estas sustancias actúan como insecticidasacaricidas y se utilizan para el control de plagas, tratamiento de semillas y como insecticida sistémico.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) presentó el pasado 31 de enero conclusiones
sobre los efectos potenciales de determinados usos de estos neonicotinoides. Según este informe el
riesgo de daño a las colonias es bajo cuando se aplican estos productos en cultivos no atractivos para las
abejas. El riesgo aumenta en cultivos atractivos y en el caso de emisión de polvo en la siembra. No
obstante reconoce que existe una importante carencia de datos.
Asimismo se indica que durante la re-evaluación de estos productos EFSA ha tenido en cuenta los
datos de vigilancia, y no se ha podido establecer causalidad clara entre el uso de neonicotinoides y
disminución de población de abejas. Se considera que el síndrome de despoblamiento de las colmenas
tiene carácter multifactorial y no puede achacarse en exclusiva al uso de determinados pesticidas.
La Comisión presentó el pasado 13 de febrero una propuesta de Reglamento (documento
SANCO/10262/2013), en la que se prohíbe el uso de estos neonicotenoides en cultivos atrayentes a las
abejas y para la semilla de cereales, con excepción de cereales de invierno.
En el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y Sanidad Animal en Bruselas celebrado el 15 de
marzo, sometió a votación la revisión 11 de la Propuesta que modifica el Reglamento 540/2011 respecto
a las condiciones de autorización de las sustancias activas Clotianidina, Tiametoxam e Imidacloprid,
presentada el 13 de febrero. La propuesta todavía no ha conseguido mayoría cualificada para ser aceptada,
pero es posible que la Comisión pueda sacarla adelante en las próximas semanas por el procedimiento
del Comité de Apelación, en ella se contempla la prohibición de los usos de estos productos cuando existe
riesgo para las abejas y se mantienen los usos para los que EFSA todavía no ha valorado el riesgo.
España considera que cualquier medida derivada del debate y del análisis de riesgos que se está
realizando deberá ser armonizada y de aplicación para todos los Estados Miembros. España no prevé
tomar medidas unilaterales, ya que la Comisión ha procedido a presentar su propuesta con celeridad en
cuanto se ha identificado el riesgo. El Gobierno ha aplicado y continuará aplicando las disposiciones
comunitarias vigentes relativas a la clotianidina, tiametoxam, fipronil e imidacloprid.
Madrid, 22 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018706 a 184/018714, 184/018716 a 184/018725 y 184/018730
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
Los datos públicos de criminalidad pueden consultarse en la página web del Ministerio del Interior, en
los apartados correspondientes a «Balances e Informes» (http://www.interior.gob.es/prensa-3/balances-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000113
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Montesinos de Miguel, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta a la Corporación de Radio Televisión Española, de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Qué forma tiene la Corporación RTVE, en su estrategia denominada «Marca España», para ayudar
a que la actividad e iniciativas de los emprendedores españoles sean difundidas en las emisiones
audiovisuales internacionales y, singularmente, en el ámbito de la Unión Europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Macarena Montesinos de Miguel,
Diputada.

179/000114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está trabajando la dirección de RNE en nuevos proyectos que faciliten la participación ciudadana en
su programación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

179/000115
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
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tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el balance de la inversión de TVE en el cine español durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

179/000116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el valor del stock de cine español acumulado en TVE a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

179/000117
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las características del pliego del concurso convocado por la CRTVE para el suministro
de periódicos, revistas y otras publicaciones y cuyo importe asciende a 1,7 millones de euros según han
publicado distintos medios de comunicación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.

179/000118
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Moreno Bustos, Diputado por Zaragoza, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Presidente de la Corporación RTVE de la que desea
obtener respuesta por escrito.
¿Está trabajando la Dirección de RNE en nuevos proyectos que mantengan a la empresa en primera
línea de la vanguardia tecnológica e informativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de marzo de 2013.—Ramón Moreno Bustos, Diputado.
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179/000120
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente, don Vicente Guillén Izquierdo, don Víctor Morlán Gracia y doña Susana
Sumelzo Jordán, Diputados por Aragón, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, señaló en la
Comisión Institucional de las Cortes de Aragón del pasado 2 de marzo que «cuando se manipulan los
informativos bajan las audiencias, vean la Primera de TVE». En estas declaraciones el consejero de
Presidencia ponía como ejemplo de pluralidad los informativos de Aragón TV en contraste con la 1 de TVE.
¿Qué valoración hace el Gobierno de que un alto cargo del PP en Aragón, el número dos del Ejecutivo que
preside Luisa Fernanda Rudi en esa Comunidad, ponga como ejemplo de manipulación los informativos
de la 1 de TVE? ¿Considera el Gobierno que la pérdida de audiencia de sus informativos se debe a la falta
de pluralidad de los mismos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

179/000121
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña, don Gabino Puche Rodríguez-Acosta y don José Juan
Sánchez Barrera, Diputados por Jaén, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es la evolución del número de usuarios de la web de RTVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2013.—Miguel Sánchez de Alcázar Ocaña
y Gabino Puche Rodríguez-Acosta, Diputados.

179/000122
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguientes pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para garantizar el respeto a la pluralidad y la imparcialidad
en la información ofrecida por los Servicios Informativos de RTVE tras las críticas vertidas al respecto el
pasado día 1 de abril por el Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón en sesión parlamentaria de
las Cortes de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.

179/000106
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Con fecha 30 de enero de 2013 y número de Registro General de Congreso de los Diputados 43452,
he recibido del Presidente de la Corporación RTVE un informe contestación a una solicitud de datos,
concretamente las retribuciones de dos personas que han sido contratadas por la Corporación, solicitud
realizada el 20 de diciembre de 2012, y con número de registro 39522.
En dicho escrito el Presidente me informa que no puede facilitar la cuantía exacta de las retribuciones
por la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal.
Sin embargo, argumenta que dichas personas tienen salarios similares a los que cobran los
profesionales de la empresa que realizan funciones equiparables.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Cuáles son, aproximadamente, las retribuciones que reciben profesionales de la empresa que
realizan funciones equiparables a los señores Álvaro Fernández Guijarro e Ignacio García Mostazo, sin
citar nombres concretos?
Como ya le manifesté en mi respuesta anterior la cuantía exacta de sus retribuciones no se la podemos
facilitar por la normativa existente sobre protección de datos de carácter personal.
Le decía también que su salario era similar a los que cobran los profesionales de la empresa que
realizan funciones equiparables. Y en ese sentido le puedo informar que las retribuciones de referencia
del personal de la Corporación sujeto se hallan recogidas en el I Convenio Colectivo de la empresa
Corporación RTVE, registrado y publicado por resolución 15 de noviembre de 2011, de la Dirección
General de Trabajo (BOE núm. 286, lunes 28 de noviembre 2011, pág. 126504) y en la normativa interna
complementaria.
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El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.
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