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Autor: Sáez Jubero, Àlex
Ábalos Meco, José Luis
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Rodríguez Vázquez, María Paloma
Cortizo Nieto, Miguel Ángel
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de A Coruña, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60115)..

299

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Blanco Terán, Rosa Delia
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Madrid, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60117)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Martínez Olmos, José
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la Ciudad Autónoma de Melilla,
así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60118)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Camacho Vizcaíno, Antonio
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Zamora, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60119)..

300

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Caldera Sánchez-Capitán, Jesús
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Salamanca, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60120)..

300

Autor: Cunillera Mestres, Teresa
Batet Lamaña, Meritxell
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Lleida, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60121)............................
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Villarrubia Mediavilla, Julio
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Palencia, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60122)..

301

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Silva Rego, María del Carmen
Meijón Couselo, Guillermo Antonio
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Pontevedra, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60123)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Puig Ferrer, Joaquín Francisco
Campos Arteseros, Herick Manuel
Ábalos Meco, José Luis
Montón Giménez, Carmen
Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada
Císcar Casabán, Ciprià
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Valencia, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60124)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos
Gutiérrez del Castillo, María Concepción
Sicilia Alférez, Felipe Jesús
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Jaén, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60125)............................
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como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60126)..

302

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Morlán Gracia, Víctor
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Huesca, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60127)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Echávarri Fernández, Gabriel
Buyolo García, Federico
Blanquer Alcaraz, Patricia
Campos Arteseros, Herick Manuel
Puig Ferrer, Joaquín Francisco
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Alicante, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60128)..

303

Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel
Puig Ferrer, Joaquín Francisco
Batet Lamaña, Meritxell
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60129)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
González Ramos, Manuel Gabriel
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Albacete, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60130)..

304

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Gordo Pérez, Juan Luis
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Segovia, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60131)..

304

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Luena López, César
Número de «asesores» en los ayuntamientos de La Rioja, así como número que
podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60132)...............................

304

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Martín Peré, Pablo
Número de «asesores» en los ayuntamientos de las Illes Balears, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60133)............................
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Aguilar Rivero, Rosa
Costa Palacios, María Angelina
Hurtado Zurera, Antonio
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Córdoba, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60134)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Rodríguez García, Isabel
Barreda Fontes, José María
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real,
así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60135)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Pezzi Cereto, Manuel
Martínez Olmos, José
Ramón Utrabo, Elvira
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Granada, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60136)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Pérez Domínguez, María Soledad
Sánchez Amor, José Ignacio
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Badajoz, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60137)..

306

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Benegas Haddad, José María
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Bizkaia, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60138)..

306

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Guillén Izquierdo, Vicente
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Teruel, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60139)............................
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Valerio Cordero, Magdalena
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Guadalajara,
así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60140)..

307

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Alonso Núñez, Alejandro
Martín González, María Guadalupe
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Toledo, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60141)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Iglesias Santiago, Leire
Lucio Carrasco, María Pilar
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Cáceres, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60142)..

308

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Vallès Vives, Francesc
Ruiz i Carbonell, Joan
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Tarragona, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60143)..

308

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
García Gasulla, Guillem
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la isla de Menorca, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60144)............................

308

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Lavilla Martínez, Félix
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Soria, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60145)............................

309

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Seara Sobrado, Laura Carmen
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Ourense, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60146)..

309

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Blanco López, José
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Lugo, así como
número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60147)............................

309

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Barrero López, Jaime Javier
Rodríguez Ramírez, María José
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Huelva, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60148)..

310

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Heredia Díaz, Miguel Ángel
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Málaga, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60149)..

310

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Alegría Continente, María Pilar
Sumelzo Jordán, Susana
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Zaragoza, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60150)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Ros Martínez, Susana
Puig Ferrer, Joaquín Francisco
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Castellón, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60151)..

311

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Sáez Jubero, Àlex
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Girona, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60152)..

311

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Jáuregui Atondo, Ramón
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Araba/Álava,
así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60153)..

311

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Franquis Vera, Sebastián
Grande Pesquero, Pilar
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Las Palmas, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60154)..

312

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Segura Clavell, José
Hernández Gutiérrez, Patricia
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm.
reg. 60155)............................................................................................................

312

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Pradas Torres, Antonio Francisco
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60156)..

312

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Sahuquillo García, Luis Carlos
Número de asesores que podrían contratarse con la aplicación que contempla
el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (núm. reg. 60157)........................................................................................

313

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Sahuquillo García, Luis Carlos
Número de «asesores» existentes en los ayuntamientos de la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60158)....................................................................................

313

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Rumí Ibáñez, María Consuelo
Fernández Moya, Gracia
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Almería, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60159)..
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Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Tudanca Fernández, Luis
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la provincia de Burgos, así
como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm. reg. 60160)..

313

Autor: Batet Lamaña, Meritxell
Gallego Arriola, María del Puerto
Número de «asesores» en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de
Cantabria, así como número que podrían contratarse según el Anteproyecto de
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (núm.
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Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre destino
en el año 2013 de los fondos previstos para el proyecto Adquisición de
Edificio para Museo de la Toná, en el municipio minero de Mieres-Asturias
(núm. reg. 59497).................................................................................................
(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 Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre
previsiones acerca de abonar en el año 2013 los fondos previstos para la
ejecución de la actuación Saneamiento, reposición, abastecimiento y
pavimentación en Villamental en Cangas del Narcea (Asturias) (núm.
reg. 59496)............................................................................................................
(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 Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre
previsiones acerca de abonar en el año 2013 los fondos previstos para la
actuación Redacción de 7 proyectos técnicos de carreteras en el Principado
de Asturias (núm. reg. 59495).............................................................................
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(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
184/015693

184/016061

184/016316

184/016370

184/016371

184/016556

184/016584

Autor: Gobierno
Contestación a don José Zaragoza Alonso (GS) sobre número de campañas
de comunicación llevadas a cabo por el Ministerio de Fomento en la X
Legislatura, así como medios de comunicación en los que se han insertado
spots, cuñas o anuncios (núm. reg. 60744)......................................................
(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 grado de cumplimiento
del programa de reformas del segundo semestre de 2012, así como estado
en que se encuentra cada una de iniciativas legislativas previstas en el
citado programa, a 31/12/2012 (núm. reg. 60638).............................................
(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 Enrique Álvarez Sostres (GMx) sobre traslado de la
Gerencia del Ministerio de Justicia en Oviedo a un nuevo local al poco
tiempo de haber realizado una reforma y una renovación de equipos y de
mobiliario en el local antiguo (núm. reg. 59373)...............................................
(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
para el proyecto «Nuevo Espacio Judicial, en Almendralejo», en la provincia
de Cáceres (núm. reg. 59374).............................................................................
(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
para el proyecto «Nuevo Espacio Judicial, en Plasencia», en la provincia
de Cáceres (núm. reg. 59375).............................................................................
(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 «Vitigudino, nuevo E.J:» en
Salamanca del año 2012 (núm. reg. 59376).......................................................
(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 plan de reestructuración
de la entidad NCG (núm. reg. 60750).................................................................
(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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184/016700

184/016712

184/016719

184/016722

184/016824

184/016825

184/016931

184/016934

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre número de órdenes de
alejamiento relacionadas con violencia de género dictadas en el año 2012
en la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm. reg. 60594).............................
(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) y a don Joaquín
Francisco Puig Ferrer (GS) sobre firma de un nuevo convenio entre la
Secretaría General de Turismo y la Consejería de Turismo de Valencia
(núm. reg. 60593).................................................................................................
(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 Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre explicación de lo
que se considera una conducción eficiente con la entrada en vigor del
nuevo examen de conducir (núm. reg. 60598)..................................................
(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 Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre programas de
reciclaje existentes para conductores sin puntos, así como número de
asistentes a los mismos durante el 2012 (núm. reg. 60611)............................
(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 Gracia Fernández Moya (GS) sobre organización y
presupuestos del Ministerio de Justicia dispuestos para el Servicio de
Orientación y Asistencia Jurídica penitenciaria en las cárceles en las
Comunidades Autónomas en los años 2005 a 2012 (núm. reg. 60595)..........
(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 Gracia Fernández Moya (GS) sobre organización del
Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica penitenciaria en 2013, así
como presupuestos que se dedicarán al mismo (núm. reg. 60596)...............
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre registros públicos
y aumento del arancel registral (núm. reg. 60576)...........................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Carlos Martínez
Gorriarán (GUPyD) sobre evaluación del Código de Buenas Prácticas (núm.
reg. 60550)............................................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
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184/017004

184/017005

184/017011

184/017027

184/017028

184/017030

184/017033

184/017034

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre situación de las
actuaciones previstas para la construcción de varios túneles en la autovía
SE-40 (núm. reg. 60699)......................................................................................
(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 número de
desahucios evitados en función del Real Decreto-Ley sobre medidas
urgentes sobre desahucios y del Real Decreto- Ley sobre medidas urgentes
de protección de deudores hipotecados sin recursos (núm. reg. 60617)......
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Cayo Lara Moya
(GIP) sobre incentivos que se están dando a los directores de recursos
humanos de las sociedades mercantiles estatales por cumplimiento de
objetivos basados en reducción de plantilla (núm. reg. 59475)......................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre número de
actuaciones selectivas y de investigación realizadas por la Administración
Tributaria, así como deuda liquidada por dichas actuaciones entre 2010
y 2012 (núm. reg. 59236).....................................................................................
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre número de
expedientes remitidos a los tribunales por delito fiscal en los últimos tres
años, así como cuantía de la cuota defraudada determinada por los mismos
tribunales (núm. reg. 59240)...............................................................................
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre deuda media por
contribuyente del número de actuaciones selectivas y de investigación
realizadas por la Administración Tributaria en los años 2010 a 2012 (núm.
reg. 59241)............................................................................................................
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre número de
actuaciones extensivas contra el fraude realizadas por la Administración
Tributaria en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, así como
deuda liquidada por dichas actuaciones entre 2010 y 2012 (núm. reg. 59242)...
(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 Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre número de
actuaciones extensivas contra el fraude realizadas por la Administración
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Tributaria en el Impuesto sobre Sociedades, así como deuda liquidada por
dichas actuaciones entre 2010 y 2012 (núm. reg. 59243)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 230, de 28 de febrero de 2013.)

184/017035

184/017041

184/017042

184/017043

184/017044

184/017045

Autor: Gobierno
Contestación a don Josep Sánchez i Llibre (GC-CiU) sobre número de
actuaciones extensivas contra el fraude realizadas por la Administración
Tributaria en el Impuesto sobre el Valor Añadido, así como deuda liquidada
por dichas actuaciones entre 2010 y 2012 (núm. reg. 59244)..........................
(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 Trinidad Jiménez García-Herrera (GS) sobre explicación
del hecho de que desde la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13
de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, hasta el 31 de diciembre de 2012, haya más
de 15.500 personas menos atendidas por el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SAAD), así como medidas previstas para
revertir dicha situación (núm. reg. 60718).........................................................
(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 Trinidad Jiménez García-Herrera (GS) sobre previsiones
acerca de dejar de publicar en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad los datos mensuales relativos a la gestión del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) (núm. reg. 60722)..
(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 Trinidad Jiménez García-Herrera (GS) sobre razones del
retraso de la publicación en la web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad de los datos mensuales relativos a la gestión del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) (núm.
reg. 60723)............................................................................................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Trinidad Jiménez
García-Herrera (GS) sobre temas tratados en las reuniones del Consejo
EPSSCO (Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumo)
convocadas desde el 01/01/2012, así como posición de España (núm.
reg. 60551)............................................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Trinidad Jiménez
García-Herrera (GS) sobre asistencia de la Ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a las reuniones del Consejo EPSSCO (Consejo de
Empleo, Política Social, Salud y Consumo) (núm. reg. 60554).......................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
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184/017046

184/017145

184/017146

184/017159

184/017198

184/017208

184/017268

184/017273

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Trinidad Jiménez
García-Herrera (GS) sobre reuniones del Consejo EPSSCO (Consejo de
Empleo, Política Social, Salud y Consumo) convocadas desde el 01/01/2012
(núm. reg. 60555).................................................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre previsiones
acerca de eliminar el transbordo de viajeros de tren, en El Escorial (Madrid),
en la línea Ávila-Madrid (núm. reg. 60714)........................................................
(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 campaña de
descuento prevista para los billetes de la red ferroviaria Madrid-Ávila y
Ávila-Salamanca (núm. reg. 60721)....................................................................
(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 medidas adoptadas
para la promoción del turismo de interior en España (núm. reg. 60592).......
(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 convenios de colaboración
y acuerdos suscritos entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja (núm.
reg. 60591)............................................................................................................
(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 acciones específicas
orientadas a corregir la conducta de los conductores imprudentes (núm.
reg. 60629)............................................................................................................
(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 propuestas
planteadas por el Comité de Entidades Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI) para mejo rar los derechos y la protección de las
personas con discapacidad, para su incorporación a la reforma del Código
Penal (núm. reg. 60577).......................................................................................
(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 Industria, Energía y Turismo durante el
año 2012 con la Diputación Provincial de Ourense (núm. reg. 60579)...........
(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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184/017298

184/017627

184/017651

184/017680

184/017688

184/017725

184/017749

184/017858

28 de mayo 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 Industria, Energía y Turismo durante el año 2012, así
como características de los mismos (núm. reg. 60578)...................................
(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 Teodoro García Egea (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez
(GP) sobre número de viviendas de la Región de Murcia que gestionará el
banco malo (núm. reg. 60731)............................................................................
(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 Rosa María Díez González (GUPyD) sobre supresión del
número de teléfono de atención gratuito en la Seguridad Social y la Agencia
Tributaria (núm. reg. 60600)................................................................................
(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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424

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre cierre de actividades de
la compañía Orizonia (núm. reg. 60728)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)

425

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre abono de la
paga extra en la Comunidad Foral de Navarra (núm. reg. 60619)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)

427

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Alegría Continente (GS), a don Vicente Guillén
Izquierdo (GS), a don Víctor Morlán Gracia (GS) y a doña Susana Sumelzo
Jordán (GS) sobre impacto que ha tenido la aplicación de la ley de tasas en
los partidos judiciales de Aragón (núm. reg. 60597)........................................
(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 Luis Tudanca Fernández (GS) sobre investigaciones de la
supuesta recogida ilegal de votos en un asilo de la localidad de Pradoluengo
(Burgos) durante las elecciones municipales del año 2011, así como
medidas adoptadas con respecto al Director de la Oficina de Correos
implicado (núm. reg. 60748)................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
respetar el acuerdo de las Cortes de Aragón mediante el cual se declara
«Aragón territorio libre de fracking» (núm. reg. 60618)...................................
(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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184/017927

184/017928

184/017935

184/017976

184/017980

184/017981

184/017982

184/018062

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre opinión del
Gobierno acerca de la equidad territorial en la prestación de las
interrupciones voluntarias del embarazo y su deber de estar incluidas en
la red sanitaria pública o concertada (núm. reg. 60751)..................................
(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 Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre opinión del
Gobierno acerca del respeto a la voluntad de las mujeres y al derecho a
decidir sobre el control de su maternidad (núm. reg. 60756)..........................
(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 Rosa María Díez González (GUPyD) sobre criterios
puramente economicistas para la adquisición de fármacos y material
sanitario (núm. reg. 60752).................................................................................
(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 Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre principales
indicaciones marcadas por el Real Decreto por el que se establecen las
medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina de los
vehículos durante el proceso de repostaje (núm. reg. 60599)........................
(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 Alfonso Candón Adán (GP) sobre actividades desarrolladas
por las unidades de Navantia de la Bahía de Cádiz (Cádiz, Puerto Real y
San Fernando) en 2012 (núm. reg. 60703).........................................................
(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 Alfonso Candón Adán (GP) sobre previsiones de
contratación existentes para las unidades de Navantia de la Bahía de Cádiz
(Cádiz, Puerto Real y San Fernando) en 2013 (núm. reg. 60704)....................
(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 Manuel Luis Torres Herrera (GP) sobre componentes que
poseerá y funciones que desempeñará la denominada Comisión
Interministerial de Turismo (núm. reg. 60610)..................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre alternativa
sur para el proyecto de conexión ferroviaria del Puerto Exterior de Ferrol
(A Coruña) (núm. reg. 59246)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 239, de 14 de marzo de 2013.)
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184/018073

184/018079

184/018080

184/018091

184/018144

184/018145

184/018158

184/018163

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre conjunto de actividades
profesionales a que se refiere el Gobierno para que los agentes de la
Guardia Civil puedan cobrar productividad (núm. reg. 59477).......................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre evolución del
número de trabajadores y funcionarios de la Administración General del
Estado en la provincia de Cuenca desde el año 2004 (núm. reg. 60627).......
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de don Luis Carlos
Sahuquillo García (GS) sobre número de empresas u organismos públicos
existentes en la provincia de Cuenca, así como de trabajadores que
dependen de los mismos (núm. reg. 59239).....................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
fomentar la movilidad de los empleados públicos entre los distintos
ámbitos de la Administración en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60637).
(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 doña María del Carmen Silva Rego (GS) y a doña Esperança
Esteve Ortega (GS) sobre medidas para promover una mayor participación
electoral de los españoles que residen fuera de nuestras fronteras (núm.
reg. 60741)............................................................................................................
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre derechos a la
atención sanitaria de inmigrantes, jóvenes mayores de 26 años, divorciadas
y estudiantes españoles en el extranjero (núm. reg. 59494)...........................
(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 Alberto Garzón Espinosa (GIP) sobre medidas para evitar
las prácticas de algunas multinacionales para minimizar la tributación en
España (núm. reg. 60620)....................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre plazos previstos para
la finalización de las obras del futuro Parador de Turismo de Veruela
(Zaragoza) y su puesta en funcionamiento (núm. reg. 60609)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 239, de 14 de marzo de 2013.)
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184/018187

184/018190

184/018212

184/018228

184/018229

184/018231

184/018233

184/018250

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre actuaciones previstas
para que el Ayuntamiento de Zaragoza obtenga la propiedad definitiva del
denominado «Documento otorgando el privilegio de acuñar moneda a la
ciudad de Zaragoza. Primero de diciembre de 1706» (núm. reg. 60613)........
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre número de concejales
en Aragón que tienen dedicación exclusiva, a tiempo parcial y que no
reciben ningún tipo de remuneración (núm. reg. 60621).................................
(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 medidas
previstas para evitar que se cometan irregularidades en la adjudicación de
fondos FEDER (núm. reg. 60622).......................................................................
(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 Joan Baldoví Roda (GMx) sobre medidas previstas para
asegurar la no afección a las zonas LIC, ZEPA o a las especies de fauna
amenazadas por el trazado de la línea eléctrica de doble circuito de 400 kV
que Red Eléctrica de España (REE) proyecta construir en la provincia de
Castellón (núm. reg. 59249)................................................................................
(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 Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre posible
nacionalización de autopistas de peaje (núm. reg. 60734)..............................
(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 doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre declaraciones
del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en relación a la
existencia de formaciones políticas con dificultades en el pago de
impuestos (núm. reg. 60749)..............................................................................
(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 doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre presupuesto
destinado a campañas de imagen de las Fuerzas Armadas (núm.
reg. 60729)............................................................................................................
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre incumplimiento de
los acuerdos de prejubilaciones de los planes 1998-2005 y 2006-2012 de la
empresa HUNOSA (núm. reg. 59248).................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 246, de 27 de marzo de 2013.)
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184/018251

184/018256

184/018262

184/018273

184/018287

184/018299

184/018300

184/018307

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Joseba Andoni Agirretxea Urresti (GV-EAJ-PNV) sobre
medidas a raíz de las declaraciones del General Chicharro (núm. reg. 60730).
(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 Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones de la
Sociedad Española de Participaciones Industriales en relación con su
participación en la Sociedad Parque Empresarial de Sagunto (núm.
reg. 60623)............................................................................................................
(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 Jon Iñarritu García (GMx) sobre constitución de una
célula de crisis para hacer el seguimiento de EH-BILDU en su campaña
electoral ante las elecciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco
(núm. reg. 60743).................................................................................................
(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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre medidas
previstas para priorizar la inversión social y modernizar el estado del
bienestar, en cumplimiento de la Comunicación sobre Inversión Social
para el Crecimiento y la Cohesión, aprobada por la Comisión Europea
(núm. reg. 60628).................................................................................................
(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 doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre declaraciones
en lengua gallega (núm. reg. 60624)..................................................................
(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 doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre posible vuelta
a España de miembros de la banda terrorista ETA sin causas pendientes
con la justicia (núm. reg. 60733).........................................................................
(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 doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre utilización de
los datos proporcionados por Falciani (núm. reg. 60740)...............................
(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 doña María Caridad García Álvarez (GIP) sobre cantidad
compensada a los ayuntamientos por exención de pago del IBI de los
inmuebles destinados a la enseñanza concertada, así como cantidad que
abonaron por dicho concepto los colegios privados que utilizaron el centro
en el que imparten la enseñanza obligatoria concertada para otras que no
lo están, en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 60625)........................................
(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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Núm. 278
184/018310

184/018312

184/018315

184/018340

184/018343

184/018374

184/018386

184/018392

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre informaciones
de los expertos del Gobierno de lucha antiterrorista que señalan la conexión
entre la coalición Bildu y la banda terrorista ETA (núm. reg. 60738)................
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre derecho a la
asistencia sanitaria pública de los ciudadanos con rentas superiores
a 100.000 euros (núm. reg. 60739)......................................................................
(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 doña Rocío López González (GP) sobre actividades
económicas y prácticas productivas de la Dehesa, así como tipos de
ganados asociados con la actividad ganadera (núm. reg. 59157)..................
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre esclarecimiento de
las circunstancias del abordaje de una patera por una patrullera de la
Guardia Civil en aguas de Lanzarote y de las discutibles actuaciones de
algunos poderes públicos (núm. reg. 60732)....................................................
(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 doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) y a doña Rosana Pérez
Fernández (GMx) sobre construcción de un avión espía en el aeródromo de
Rozas (Lugo) (núm. reg. 59147)..........................................................................
(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 doña María Felicidad Rodríguez Sánchez (GP) sobre objetivos
de la Encuesta Nacional de Alimentación en la población Infantil y
Adolescente (núm. reg. 59153)...........................................................................
(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 doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre fase en
la que se encuentra el proyecto de Real Decreto por el que se regula la
indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y
productos sanitarios de uso humano por parte del personal de enfermería
(núm. reg. 60719).................................................................................................
(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 doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU) sobre medidas previstas
para garantizar el derecho de los usuarios-lectores de prensa on-line ante
la constante publicidad intrusiva y abusiva en la red que dificulta
enormemente la lectura (núm. reg. 60608)........................................................
(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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184/018393

184/018394

184/018472

184/018480

184/018498

184/018509

184/018541

184/018542

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para
reforzar la prevención y sanción de las agresiones a mendigos (núm.
reg. 60284)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre condiciones
de aprendizaje del castellano en centros educativos de las Illes Balears
(núm. reg. 60735).................................................................................................
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS), a doña Susana Ros
Martínez (GS), a don José Segura Clavell (GS) y a doña Patricia Hernández
Gutiérrez (GS) sobre actuaciones contra la Violencia de Género en la
provincia de Tenerife (núm. reg. 59148)............................................................
(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 doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña María del Carmen Silva Rego (GS) sobre
interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la provincia de
Pontevedra en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 59154)......................................
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) y a doña Susana Ros
Martínez (GS) sobre interrupciones voluntarias del embarazo practicadas
en la provincia de Castellón en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 59155).......
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) y a don Gabriel Echávarri
Fernández (GS) sobre interrupciones voluntarias de embarazo practicadas
en la provincia de Alicante en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 59156)..........
(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 doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
asesinadas de las que el Ministerio del Interior tenga constancia que
estuviesen en el ejercicio de la prostitución en los años 2009 a 2012 (núm.
reg. 59152)............................................................................................................
(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 doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de mujeres
asesinadas de las que el Ministerio del Interior tenga constancia que han
sido previamente víctimas de trata con fines de explotación sexual en los
años 2009 a 2012 (núm. reg. 59143)...................................................................
(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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184/018543

184/018544

184/018545

184/018553

184/018578

184/018579

184/018580

184/018581

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos de
violencia intrafamiliar con resultado de muerte en las que el victimario es
el padre/madre y la víctima los hijos/hijas en los años 2009 a 2012 (núm.
reg. 59145)............................................................................................................
(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 doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de casos de
violencia intrafamiliar con resultado de muerte en las que el victimario es
el hijo/hija y la víctima el progenitor en los años 2009 a 2012 (núm.
reg. 59146)............................................................................................................
(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 doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de personas
asesinadas en incidentes violentos por robo, atracos y circunstancias
similares en los años 2009 a 2012 (núm. reg. 59149).......................................
(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 doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre número de
repatriaciones de personas indocumentadas que estuvieran en el ejercicio
de la prostitución llevadas a cabo en los años 2005 a 2012 (núm.
reg. 59150)............................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre motivos de la
supresión del Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado
(GRECO) existente en Jerez, así como actuaciones realizadas por este
Grupo Especial desde su creación (núm. reg. 59151)......................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre balance de las
actuaciones de los tres Grupos de Respuesta Especial contra el Crimen
Organizado (GRECO) de la provincia de Cádiz desde su creación (núm.
reg. 59158)............................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
efectivos policiales destinados a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la
Guardia Civil en la provincia de Cádiz, a 31/12/2012, así como previsiones
acerca de crear nuevas unidades en el año 2013 (núm. reg. 59159)..............
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
efectivos policiales destinados al Servicio de Atención a la Mujer (SAM) y
a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) a las mujeres
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maltratadas, en la provincia de Cádiz, a 31/12/2012, así como previsiones
acerca de crear nuevas unidades en el año 2013 (núm. reg. 59214)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018582

184/018583

184/018587

184/018589

184/018596

184/018598

184/018601

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre previsiones
acerca de reforzar la plantilla de policías en las comisarías de la provincia
de Cádiz para el verano del año 2013 (núm. reg. 59188)..................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
efectivos policiales con los que se van a incrementar las comisarías de la
provincia de Cádiz en el año 2013, así como número de plazas procedentes
del Concurso General de Méritos y de nueva creación (núm. reg. 59215).....
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
efectivos policiales existentes en las comisarías de policía de la provincia
de Cádiz (núm. reg. 59175)..................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre actuaciones
previstas por la Dirección General de Costas en la provincia de Cádiz en el
año 2013, así como actuaciones realizadas en el 2012 (núm. reg. 59193).....
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
pagos efectuados durante el año 2012 a las organizaciones profesionales
agrarias de la provincia de Cádiz (núm. reg. 59194)........................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
pagos efectuados durante el año 2012 con cargo a la partida presupuestaria
que financia el Programa de Desarrollo Sostenible del Medio Rural en la
provincia de Cádiz (núm. reg. 59195).................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
beneficiarios de la Ley de Dependencia reconocidos como cuidadores no
profesionales asignados, en la provincia de Cádiz, que permanecen como
voluntarios en alta en la Seguridad Social, acogiéndose al convenio
especial de cuidadores en la provincia de Cádiz, a 31/12/2012 y a 30/06/2012
(núm. reg. 59171).................................................................................................
(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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184/018602

184/018603

184/018604

184/018605

184/018606

184/018607

184/018608

184/018611

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
personas que se han dado de alta en el convenio especial de cuidadores
no profesionales asignados, desde el mes de julio a diciembre de 2012, en
la provincia de Cádiz (núm. reg. 59176).............................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de hurtos denunciados en las comisarías de la provincia de Cádiz,
desde enero de 2008 al 31/12/2012 (núm. reg. 59167)......................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de delitos de tráfico de drogas denunciados en las comisarías de
la provincia de Cádiz, desde enero de 2008 al 31/12/2012 (núm. reg. 59197).
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de robos con fuerza en domicilios denunciados en las comisarías
de la provincia de Cádiz, desde enero de 2008 al 31/12/2012 (núm.
reg. 59198)............................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de robos con violencia e intimidación denunciados en las
comisarías de la provincia de Cádiz, desde enero de 2008 al 31/12/2012
(núm. reg. 59199).................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de delitos y faltas cometidos en la provincia de Cádiz, desde enero
de 2008 al 31/12/2012 (núm. reg. 59200)............................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
número de robos que se han producido en el sector agrario desde enero
de 2008 al 31/12/2012, en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59201).................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
trabajadores afectados por la congelación del Salario Mínimo
Interprofesional en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz) desde enero
de 2012 (núm. reg. 59170)...................................................................................
(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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184/018612

184/018615

184/018616

184/018617

184/018618

184/018619

184/018620

184/018621

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre evolución del
poder adquisitivo y del número de ciudadanos de la provincia de Cádiz
que han cobrado el Salario Mínimo Interprofesional desde el año 2004
hasta el 31/12/2012 (núm. reg. 59169)................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre incidencia
sobre la agricultura de la provincia de Cádiz de un posible acuerdo con
Marruecos (núm. reg. 59196)..............................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre actuaciones
realizadas para asegurar el cumplimiento de la Ley de Morosidad en el
sector agrario de la provincia de Cádiz (núm. reg. 60626)..............................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre valoración de la
situación de los cultivos agrícolas que existen en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 60615).................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
personas en la provincia de Cádiz que han agotado su prestación por
desempleo, así como número de las que no reciben ningún tipo de ayudas
(núm. reg. 59185).................................................................................................
(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 doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) sobre número de
personas de Jerez de la Frontera (Cádiz) que han agotado su prestación
por desempleo, así como número de las que no reciben ningún tipo de
ayudas (núm. reg. 59212)....................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de trabajadores
en paro registrados en las oficinas de empleo en la provincia de Tarragona
que cobraban subsidio de desempleo el 31/12/2012 (núm. reg. 59179).........
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre incidencia del programa
PREPARA en la provincia de Tarragona en el año 2012 (núm. reg. 59190)....
(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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184/018622

184/018623

184/018624

184/018625

184/018629

184/018630

184/018631

184/018632

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de hogares de
la provincia de Tarragona en la que todos sus miembros habían agotado la
prestación por desempleo, a 31/12/2012 (núm. reg. 59172).............................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de hogares de
la provincia de Tarragona en la que todos sus miembros estaban registrados
en el paro, a 31/12/2012 (núm. reg. 59202)........................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje que suponían,
del conjunto de trabajadores en paro registrados, los que cobraban
subsidio de desempleo el 31/12/2012, en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 59173)............................................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje que suponían,
del conjunto de trabajadores en paro registrados en las oficinas de empleo,
los que cobraron subsidio de desempleo en el año 2012, en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 59203)...............................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas por
franjas de edad que están registradas como paradas en la provincia de
Tarragona y que con fecha 31/12/2012 lo estaban hacía mas de un año
(núm. reg. 59177).................................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas por
franjas de edad que están registradas como paradas en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 59205)...............................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de mujeres por
franjas de edad que están registradas como paradas en la provincia de
Tarragona y que con fecha 31/12/2012 lo estaban hacía mas de un año
(núm. reg. 59206).................................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de mujeres por
franjas de edad que están registradas como paradas en la provincia de
Tarragona (núm. reg. 59207)...............................................................................
(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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184/018633

184/018634

184/018635

184/018636

184/018637

184/018665

184/018666

184/018667

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de empleados
del hogar de la provincia de Tarragona que con fecha 31/06/2012 se han
integrado en el Régimen General de la Seguridad Social procedentes del
Régimen Especial (núm. reg. 59178)..................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de trabajadores
autónomos de la provincia de Tarragona que en fecha 31/12/2011 ya tenían
derecho a cobertura por desempleo (núm. reg. 59213)...................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de empleados
del hogar de la provincia de Tarragona que en fecha 31/06/2012 estaban
dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social (núm.
reg. 59208)............................................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de Expedientes
de Regulación de Empleo (ERES) en la provincia de Tarragona en el
año 2011, así como número de trabajadores que quedaron sin empleo
como consecuencia de ellos (núm. reg. 59184)................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de Expedientes
de Regulación de Empleo (ERES) en la provincia de Tarragona en el
año 2010, así como número de trabajadores que quedaron sin empleo
como consecuencia de ellos (núm. reg. 59211)................................................
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de Algeciras (Cádiz), así como efectivos
que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013 (núm. reg. 60612)...
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de Rota (Cádiz), así como efectivos que
prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013 (núm. reg. 60631)..........
(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 catálogo de
puestos de trabajo en las casas cuartel de la Guardia Civil en la provincia
de Cádiz, así como efectivos que están prestando sus servicios en las
mismas, a 01/01/2013 (núm. reg. 59189)............................................................
(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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184/018668

184/018669

184/018670

184/018671

184/018672

184/018673

184/018674

184/018675

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría Provincial de Cádiz, así como efectivos
que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013 (núm. reg. 60632)...
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de Jerez (Cádiz), así como efectivos
que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013 (núm. reg. 60633)...
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de San Fernando (Cádiz), así como
efectivos que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013 (núm.
reg. 60634)............................................................................................................
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de La Línea de la Concepción (Cádiz),
así como efectivos que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013
(núm. reg. 60635).................................................................................................
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de El Puerto de Santa María-Puerto
Real (Cádiz), así como efectivos que prestan servicios en dicha comisaría,
a 01/01/2013 (núm. reg. 60636)...........................................................................
(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 catálogo de
puestos de trabajo de la Comisaría de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), así
como efectivos que prestan servicios en dicha comisaría, a 01/01/2013
(núm. reg. 60630).................................................................................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59391)..................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de la Presidencia, en los Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012 en la provincia de Cádiz que no se han podido
ejecutar (núm. reg. 59392)...................................................................................
(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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184/018676

184/018677

184/018678

184/018679

184/018680

184/018681

184/018682

184/018683

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre inversiones
previstas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59393)..................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Justicia, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 en la provincia de Cádiz que no se han podido
ejecutar (núm. reg. 59394)...................................................................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Defensa, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 en la provincia de Cádiz que no se han podido
ejecutar (núm. reg. 59395)...................................................................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59396)..................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio del Interior, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 en la provincia de Cádiz que no se han podido
ejecutar (núm. reg. 59397)...................................................................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Fomento, en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012 en la provincia de Cádiz que no se han podido
ejecutar (núm. reg. 59398)...................................................................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59399)..................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en los
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28 de mayo de 2013
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59400)..................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018684

184/018685

184/018686

184/018687

184/018688

184/018689

184/018690

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre inversiones
previstas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59401)..................................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia
de Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59402).............................
(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 inversiones
previstas por el Ministerio de Economía y Competitividad, en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 en la provincia de
Cádiz que no se han podido ejecutar (núm. reg. 59403)..................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, para el año 2012 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 59404).................................................................................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de la Presidencia,
para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59405)..........................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, para el año 2012 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 59406).................................................................................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Justicia, para el
año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59407).......................................
(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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184/018691

184/018692

184/018693

184/018694

184/018695

184/018696

184/018697

184/018698

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Defensa, para el
año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59408).......................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59409)............................................................................................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio del Interior, para el
año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59410).......................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Fomento, para
el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59411)...................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59412).............
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59413)............................................................................................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59414)............................................................................................................
(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 porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, para el año 2012 en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 59415).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

Pág. 88

476

476

476

476

476

476

476

476

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278
184/018699

184/018701

184/018702

184/018703

184/018704

184/018705

184/018715

184/018726

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre porcentaje de
ejecución de las inversiones previstas por el Ministerio de Economía y
Competitividad, para el año 2012 en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59416)............................................................................................................
(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 motivos de los
accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia de Cádiz durante los
años 2011 y 2012 (núm. reg. 59181)...................................................................
(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
accidentes de tráfico en las carreteras de la provincia de Cádiz durante los
años 2011 y 2012 (núm. reg. 59209)...................................................................
(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 casos
de denuncias por personas desaparecidas resueltas en la provincia de
Cádiz durante el año 2012 (núm. reg. 59183)....................................................
(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
denuncias presentadas por desaparición de personas en la provincia de
Cádiz durante el año 2012 (núm. reg. 59210)....................................................
(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
controles de alcoholemia efectuados por la Guardia Civil en la provincia de
Cádiz en los años 2011 y 2012, así como resultados de los mismos (núm.
reg. 59192)............................................................................................................
(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
mujeres fallecidas en el año 2012 como consecuencia de la violencia de
género en la provincia de Cádiz (núm. reg. 59191)..........................................
(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 previsiones
acerca de aumentar el número de embarcaciones con que cuenta Vigilancia
Aduanera en la provincia de Cádiz en el año 2013 (núm. reg. 59483)............
(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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184/018727

184/018728

184/018729

184/018731

184/018732

184/018741

184/018746

184/018747

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre previsiones
acerca de aumentar el número de efectivos con que cuenta Vigilancia
Aduanera en la provincia de Cádiz en el año 2013 (núm. reg. 59490)............
(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 medios materiales
con que cuenta Vigilancia Aduanera en la provincia de Cádiz (núm.
reg. 59491)............................................................................................................
(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 actuaciones
llevadas a cabo por Vigilancia Aduanera en la provincia de Cádiz en el
año 2012 (núm. reg. 59492).................................................................................
(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 quejas
presentadas por miembros de la Policía Nacional por conflictos laborales
con sus superiores en la provincia de Cádiz durante el año 2012 (núm.
reg. 59168)............................................................................................................
(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 quejas
presentadas por miembros de la Guardia Civil por conflictos laborales con
sus superiores en la provincia de Cádiz durante el año 2012 (núm.
reg. 59186)............................................................................................................
(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 Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre nivel de cobertura de
las prestaciones por desempleo en la provincia de Segovia a finales de
enero de 2012 y a finales de enero de 2013 (núm. reg. 59180)........................
(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 doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de mujeres
beneficiadas en la provincia de León y en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de la bonificación del 100% de cuota de Seguridad Social por
reinicio de actividad por cuenta propia tras maternidad (núm. reg. 59174)......
(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 doña Helena Castellano Ramón (GS) sobre número de mujeres
autónomas de la provincia de León y en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, que ya estuvieran disfrutando de la bonificación por la
supresión de la bonificación del 100% de cuota de Seguridad Social por
reinicio de actividad por cuenta propia tras maternidad (núm. reg. 59204)..
(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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184/018780

184/018781

184/018784

184/018786

184/018787

184/018788

184/018795

184/018796

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre motivos del hacinamiento
de los presos en la prisión de Logroño (núm. reg. 59182)..............................
(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 César Luena López (GS) sobre motivos por los que no se
cubren las bajas producidas de los funcionarios de la prisión de Logroño
(núm. reg. 59187).................................................................................................
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre número de
denuncias por violencia de género que se han interpuesto en la provincia
de Valencia en los años 2011 y 2012 (núm. reg. 59424)...................................
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre número de mujeres
que han recibido el Plan Prepara en el año 2012 en la provincia de Valencia
(núm. reg. 59419).................................................................................................
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre número de mujeres
que han recibido el Plan Prepara en el año 2012 (núm. reg. 59431)...............
(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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre número de
interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la provincia de
Valencia en los años 2011 y 2012, así como de los que se han practicado
por el Sistema Nacional de Salud, por clínicas concertadas y por clínicas
privadas (núm. reg. 59425)..................................................................................
(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 Luis Tudanca Fernández (GS) sobre contratación por el
Ministerio de Defensa de los servicios de hostelería de la residencia de las
Fuerzas Armadas en Alicante con el Grupo Cantoblanco (núm. reg. 60736).
(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 Luis Tudanca Fernández (GS) sobre reestructuración de
las administraciones de la Delegación de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria de Burgos existentes en Miranda de Ebro y
Aranda de Duero (núm. reg. 59484)...................................................................
(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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184/018807

184/018808

184/018809

184/018810

184/018811

184/018812

184/018814

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de extranjeros
no residentes usuarios del Sistema Nacional de Salud en la provincia de
Soria entre los años 2004 a 2011 (núm. reg. 59426).........................................
(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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre alternativa prevista por
el Sistema Nacional de Salud para los extranjeros no residentes que
padezcan enfermedades crónicas a partir de la aplicación del Real DecretoLey 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, en la provincia de Soria (núm. reg. 59434).
(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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre coste total estimado de
la atención de extranjeros no residentes en la provincia de Soria entre los
años 2004 a 2011 (núm. reg. 59435)...................................................................
(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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre coste medio por atención
que ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en la provincia
de Soria entre los años 2004 a 2011 (núm. reg. 59436)....................................
(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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de extranjeros
no residentes que han perdido o perderán la tarjeta sanitaria desde la
aplicación 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, en la provincia de
Soria (núm. reg. 59437).......................................................................................
(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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre atención a los extranjeros
no residentes que padecen enfermedades infectocontagiosas a partir de la
aplicación 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, en la provincia de
Soria (núm. reg. 59438).......................................................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
zaragozanos que han percibido pensiones mínimas de la Seguridad Social
en los años 2008 a 2012 (núm. reg. 59463)........................................................
(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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184/018815

184/018816

184/018817

184/018818

184/018820

184/018825

184/018826

184/018828

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre previsiones
económicas para atender prestaciones para la dependencia durante el
año 2013 (núm. reg. 59427).................................................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
altas en la Seguridad Social de personas acogidas al convenio especial de
cuidadores no profesionales del mes de diciembre en la provincia de
Zaragoza (núm. reg. 59420).................................................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia
existentes a 31/07/2012 y 31/12/2012 en la provincia de Zaragoza (núm.
reg. 59433)............................................................................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
beneficiarios de la Ley de Dependencia con cuidador no profesional
asignado que permanecen voluntariamente en alta en la Seguridad Social
acogiéndose al convenio especial de cuidadores en el mes de diciembre,
en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 59432).................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
accidentes producidos en la N-II entre Alfajarín y Franga en 2012 (núm.
reg. 59465)............................................................................................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre ingresos
obtenidos por matrícula en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en la
Universidad Pública de Aragón (núm. reg. 59417)...........................................
(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 doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre número de
créditos matriculados por alumno en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en
la Universidad Pública de Aragón (núm. reg. 59430).......................................
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
extranjeros no residentes usuarios del Sistema Nacional de Salud en la
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provincia de Zamora y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León entre
los años 2004 a 2011 (núm. reg. 59428).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018829

184/018830

184/018831

184/018832

184/018833

184/018834

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre alternativa prevista
por el Sistema Nacional de Salud para los extranjeros no residentes que
padezcan enfermedades crónicas a partir de la aplicación del Real DecretoLey 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, en la provincia de Zamora (núm.
reg. 59439)............................................................................................................
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre coste total estimado
de la atención de extranjeros no residentes en la provincia de Zamora y en
la Comunidad Autónoma de Castilla y León entre los años 2004 a 2011
(núm. reg. 59440).................................................................................................
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre coste medio por
atención que ha supuesto la atención de extranjeros no residentes en la
provincia de Zamora y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en el
año 2011 (núm. reg. 59441).................................................................................
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de
extranjeros no residentes que han perdido o perderán la tarjeta sanitaria
desde la aplicación 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, en la provincia de
Zamora y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm. reg. 59468).
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre atención a los
extranjeros no residentes que padecen enfermedades infectocontagiosas
a partir de la aplicación del Real De- creto-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, en la
provincia de Zamora y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (núm.
reg. 59469)............................................................................................................
(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 Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de mujeres
autónomas de la provincia de Zamora y en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, afectadas por la supresión de la bonificación del 100% de
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cuota de Seguridad Social por reinicio de actividad por cuenta propia tras
maternidad, que ya estuvieran disfrutando de la misma (núm. reg. 59422)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018835

184/018836

184/018837

184/018838

184/018839

184/018840

184/018841

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre número de mujeres
beneficiadas en la provincia de Zamora y en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León de la bonificación del 100% de cuota de Seguridad Social
por reinicio de actividad por cuenta propia tras maternidad (núm.
reg. 59464)............................................................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre acciones
que, de las previstas, se han llevado a cabo en el Centro de Atención a
Personas con Discapacidad Física de Ferrol (A Coruña), así como personal
que ha intervenido en el desarrollo de las mismas (núm. reg. 59429)...........
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre acciones
que se formulan dirigidas a mujeres con discapacidad en el marco de la
Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020 (núm. reg. 59470).........
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre número de
personas de la provincia de A Coruña afectadas por discapacidad
beneficiadas de las medidas realizadas en el marco de la Estrategia
Española sobre Discapacidad 2012-2020 (núm. reg. 59471)...........................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
realizadas en Galicia para el desarrollo del Plan de acción 2012-2015, así
como número de personas con discapacidad beneficiadas de las medidas
realizadas en el marco de la Estrategia Española sobre Discapacidad 20122020 (núm. reg. 59472)........................................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre elaboración
e implantación de un Plan de prevención y atención de Drogodependencias
en Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 59418)..............................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre elaboración
e implantanción de un Plan de Salud Mental en Ferrol (A Coruña) (núm.
reg. 59442)............................................................................................................
(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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184/018842

184/018843

184/018844

184/018845

184/018846

184/018847

184/018848

184/018850

184/018851

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre elaboración
e implantanción de un Plan de Mejora de la Atención Primaria de Salud en
Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 59423)...................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre creación
de un Centro de referencia de enfermedades profesionales en Ferrol (A
Coruña) (núm. reg. 59421)...................................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre cese de
funcionamiento del Hospital Novoa Santos de Ferrol (A Coruña) (núm.
reg. 59467)............................................................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
construcción del Centro de Salud de Cedeira (A Coruña) (núm. reg. 59459).
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
construcción del Centro de Salud de A Capela (A Coruña) (núm.
reg. 59460)............................................................................................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
construcción del Centro de Salud de Ares (A Coruña) (núm. reg. 59461).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

495

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
construcción del Centro de Salud de Narón (A Coruña) (núm. reg. 59462)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

495

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre servicios
públicos de atención ginecológica en la provincia de Ourense adaptados
para mujeres con movilidad reducida (núm. reg. 60720).................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre servicios
públicos de atención ginecológica en la provincia de Lugo adaptados para
mujeres con movilidad reducida (núm. reg. 60724).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

495

495

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278
184/018852

184/018853

184/018854

184/018855

184/018856

184/018857

184/018858

184/018859

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre servicios
públicos de atención ginecológica en la provincia de A Coruña adaptados
para mujeres con movilidad reducida (núm. reg. 60725).................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre presupuesto
aprobado para la construcción del dique flotante en Navantia Ferrol-Fene
(núm. reg. 59443).................................................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre valoración
del incesante aumento del desempleo femenino en la comarca de
Ferrolterra (núm. reg. 59466)..............................................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
previstas para modificar la grave situación de desempleo femenino en la
comarca de Ferrolterra (núm. reg. 59466).........................................................
(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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
implantación de políticas activas de empleo digiridas a mujeres que eviten
la destrucción de puestos de trabajo en la comarca de Ferrolterra (núm.
reg. 59466)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cursos y
actividades académicas realizadas desde la UNED en la provincia de
Cuenca desde el año 2004 (núm. reg. 59445)....................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre presupuesto
con el que ha contado la UNED en la provincia de Cuenca desde el año 2004
(núm. reg. 59446).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre titulaciones
impartidas desde la UNED en la provincia de Cuenca (núm. reg. 59447)......
(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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184/018860

184/018861

184/018862

184/018863

184/018864

184/018865

184/018866

184/018867

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre evolución del
dinero destinado a becas en la provincia de Cuenca desde el año 2004
(núm. reg. 59454).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas
previstas para fomentar el uso del ordenador en el aula en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 59444)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos de Cuenca beneficiados de la gratuidad del precio de la matrícula
universitaria para familias numerosas de tres hijos en el curso 2011/2012
(núm. reg. 59455).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de primer y segundo curso
de Bachillerato durante los años 2011 y 2012 y número de las que han sido
concedidas (núm. reg. 59456).............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de formación profesional de
grado medio y de grado superior durante los años 2011 y 2012 y número
de las que han sido concedidas (núm. reg. 59457)..........................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de enseñanzas artísticas
profesionales durante los años 2011 y 2012 y número de las que han sido
concedidas (núm. reg. 59451).............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de enseñanzas deportivas
durante los años 2011 y 2012 y número de las que han sido concedidas
(núm. reg. 59452).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de estudios de idiomas en
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escuelas oficiales durante los años 2011 y 2012 y número de las que han
sido concedidas (núm. reg. 59453)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018868

184/018869

184/018870

184/018871

184/018872

184/018873

184/018874

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de enseñanzas artísticas
superiores durante los años 2011 y 2012 y número de las que han sido
concedidas (núm. reg. 59449).............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de cursos de preparación
para pruebas de acceso a la Formación Profesional, impartidos en centros
públicos y privados concertados durante el año 2011 y número de las que
han sido concedidas (núm. reg. 59450).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas por estudiantes de Cuenca de programas de cualificación
profesional durante el año 2011 y número de las que han sido concedidas
(núm. reg. 59458).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
profesores que se han visto afectados en la provincia de Cuenca por el
plan de ajuste en materia educativa (núm. reg. 59365)....................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
maestros que se han visto afectados en la provincia de Cuenca por el plan
de ajuste en materia educativa (núm. reg. 59389)............................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre municipios de
Cuenca afectados por la subida del IBI durante los años 2012 y 2013 (núm.
reg. 59355)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia del
gravamen complementario para las rentas del ahorro en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 59356)...................................................................................
(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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184/018875

184/018877

184/018878

184/018879

184/018880

184/018882

184/018884

184/018885

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre ingresos
previstos por la vía del Impuesto de Sociedades en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 59357).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre ingresos no
financieros recaudados en la provincia de Cuenca en los años 2000 a 2012
(núm. reg. 59358).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones de
ingresos no financieros en la provincia de Cuenca en anualidades de 2012
a 2015 (núm. reg. 59385).....................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre planificación
prevista para la provincia de Cuenca en relación con la propuesta de
«racionalizar» el Patrimonio de la Administración General del Estado,
contemplada en la «Estrategia Fiscal 2012-2015» (núm. reg. 59485).............
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre nivel de bajas en
los funcionarios, así como tipo y duración de las mismas, por su relación
con el plan contra el absentismo de los empleados públicos y racionalización
de la incapacidad temporal en el régimen de MUFACE, contemplado en la
«Estrategia Fiscal 2012-2015» (núm. reg. 59486)..............................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia de
las medidas de contención del gasto en el ámbito educativo en la provincia
de Cuenca, contempladas en la «Estrategia Fiscal 2012-2015» (núm.
reg. 59350)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre ahorro en la
provincia de Cuenca por la aplicación de las medidas dirigidas a los
denominados «ahorros» en la «Racionalización número entidades locales
y competencias impropias», contempladas en la «Estrategia Fiscal 20122015» (núm. reg. 59487)......................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones
acerca de la incidencia en el tejido económico y empresarial de Cuenca del
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184/018886

184/018888

184/018889

184/018891

184/018892

184/018893

184/018894

184/018895

28 de mayo de 2013
desarrollo de un marco fiscal mas favorable a los emprendedores y el
nuevo plan contra el fraude fiscal (núm. reg. 59359).......................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
empresas y/o PYMES de la provincia de Cuenca que podrán verse
beneficiadas con el nuevo plan contra el fraude fiscal (núm. reg. 59386).....
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre variación del
número de efectivos de la Guardia Civil desde el año 2008 en la provincia
de Cuenca (núm. reg. 59363)..............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre variación del
número de efectivos de la Policía Nacional desde el año 2008 en la provincia
de Cuenca (núm. reg. 59362)..............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre puntos
kilométricos de las carreteras nacionales de la provincia de Cuenca en los
que se han concentrado durante 2012 accidentes de tráfico con víctimas
(núm. reg. 59372).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
accidentes de tráfico registrados en la provincia de Cuenca en 2012 (núm.
reg. 59361)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre evolución desde
enero de 2008 a diciembre de 2012 del número de robos con violencia e
intimidación cometidos en la provincia de Cuenca (núm. reg. 59349)...........
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
vehículos en alquiler que consta en el parque móvil de la Policía Nacional
de la provincia de Cuenca (núm. reg. 59384)....................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
vehículos en propiedad que consta en el parque móvil de la Policía Nacional
de la provincia de Cuenca (núm. reg. 59353)....................................................
(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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184/018896

184/018897

184/018898

184/018899

184/018900

184/018901

184/018902

184/018903

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
policías nacionales que han visto reducido su salario por la supresión de
la paga extraordinaria en la provincia de Cuenca, así como ahorro que
supondrá dicha medida (núm. reg. 59366)........................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
guardias civiles que han visto reducido su salario por la supresión de la
paga extraordinaria en la provincia de Cuenca, así como ahorro que
supondrá dicha medida (núm. reg. 59371)........................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia que
han tenido los últimos recortes a los derechos laborales en la administración
pública en la plantilla de la Guardia Civil en Cuenca (núm. reg. 59352)........
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
vacantes que salen a concurso para nuevos agentes de Guardia Civil en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 59367).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
cuarteles de la provincia de Cuenca que tendrán que cerrar al público por
las medidas de ajuste adoptadas por el Gobierno (núm. reg. 59360)............
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
guardias civiles que prestan sus servicios en los cuarteles en
funcionamiento de la provincia de Cuenca (núm. reg. 59388)........................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
cuarteles de la provincia de Cuencia que no abren al público por carecer
de agentes suficientes en su plantilla (núm. reg. 59387).................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre situación de la
oficina de cita previa del DNI y pasaporte en Cuenca (núm. reg. 59368).......
(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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184/018904

184/018905

184/018906

184/018907

184/018908

184/018909

184/018910

184/018911

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia del
plan de ajuste en materia educativa en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 59378)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre ahorro previsto
en el ámbito educativo en la provincia de Cuenca (núm. reg. 59379)............
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
becas solicitadas en la provincia de Cuenca, que cumpliendo los requisitos,
no han podido ser concedidas (núm. reg. 59351)............................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos de infantil, primaria, secundaria y universitarios matriculados
para el curso 2012-2013 que han solicitado cualquier tipo de beca o ayuda
de estudios en la provincia de Cuenca (núm. reg. 59354)...............................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos de infantil, primaria y secundaria matriculados para el curso 20122013 que han solicitado beca para libros de texto en la provincia de Cuenca
(núm. reg. 59369).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos de infantil y primaria matriculados para el curso 2012-2013 que
han solicitado beca de comedor en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 59370)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos de infantil, primaria, secundaria y universitarios matriculados
para el curso 2012-2013 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 59364)..........
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos en la escuela 2.0 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60553).......
(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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184/018912

184/018913

184/018914

184/018915

184/018916

184/018918

184/018919

184/018920

184/018921

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia en
los alumnos de Cuenca de la eliminación del programa Escuela 2.0 (núm.
reg. 60580)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre recorte de becas
previsto para el año 2013 en Cuenca (núm. reg. 59381)..................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos que dejarán los estudios universitarios en Cuenca el próximo
curso tras la subida de las tasas (núm. reg. 59382).........................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
alumnos que dejarán los estudios universitarios en Cuenca el próximo
curso tras el recorte de becas en 2012 (núm. reg. 59383)...............................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre variación del
número de beneficiarios del Plan Prepara desde enero de 2011 en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 60566).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
parados sin ninguna cobertura en la provincia de Cuenca, a fecha 31/01/2013
(núm. reg. 60558).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cantidades
destinadas a políticas activas de empleo desde 2010 en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60573)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para la
creación de empleo en el sector forestal en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 60589)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de ERES
realizados en la provincia de Cuenca desde la entrada en vigor de la nueva
reforma laboral (núm. reg. 60571)......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

Pág. 104

521

522

522

522

522

522

523

523

524

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278
184/018922

184/018923

184/018924

184/018925

184/018926

184/018927

184/018928

184/018929

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para la
creación de empleo en el sector forestal en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 60590)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas registradas en el Plan de Fomento del Empleo Agrario durante
los años 2010 a 2012 en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60570)...............
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cuantía de las
bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras
autónomas en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60567)................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre resultados de la
lucha contra el empleo irregular y fraude a la Seguridad Social en la
provincia de Cuenca durante los ejercicios 2010 a 2012 (núm. reg. 60565)..
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas empleadas de hogar en la provincia de Cuenca afiliadas a la
Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleados del Hogar en
diciembre de 2011 (núm. reg. 60557).................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
mujeres autónomas de la provincia de Cuenca a las que ha afectado la
supresión de la bonificación del 100% de cuota de Seguridad Social por
reinicio de actividad por cuenta propia tras maternidad (núm. reg. 60569)..
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
mujeres beneficiadas en la provincia de Cuenca con la bonificación
del 100% de cuota de Seguridad Social por reinicio de actividad por cuenta
propia tras maternidad durante los años 2008 y 2011 (núm. reg. 60587).......
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre tasa de cobertura
por desempleo en la provincia de Cuenca a fecha 31/12/2013 (núm.
reg. 60575)............................................................................................................
(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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184/018930

184/018931

184/018932

184/018933

184/018934

184/018935

184/018936

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
desempleados en la provincia de Cuenca que han quedado sin protección
tras la eliminación de los subsidios especiales de mayores de 52 años y de
mayores de 45 años, así como la reducción de los beneficiarios de la Renta
Activa de Inserción (núm. reg. 60559)...............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
ciudadanos de la provincia de Cuenca beneficiarios de la renta activa de
inserción (núm. reg. 60561)................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
ciudadanos de la provincia de Cuenca que perciben el subsidio especial
para mayores de 45 años (núm. reg. 60583).....................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
ciudadanos de la provincia de Cuenca que reciben el subsidio para
mayores de 52 años, así como que van a dejar de percibirlo al haber
aumentado la edad de percepción a 55 años (núm. reg. 60572).....................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
desempleados en la provincia de Cuenca afectados por la reducción de la
cuantía del 60% al 50% de su prestación, así como ahorro que va a suponer
(núm. reg. 60568).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
poner en marcha el recorte de la prestación por incapacidad transitoria en
la provincia de Cuenca, así como número de personas que se verán
afectadas por el mismo en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60556)...........
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
poner en marcha el recorte de derechos sindicales y posibilitar la
suspensión o modificación de convenios o acuerdos colectivos que
afectan al personal laboral en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60552)......
(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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184/018937

184/018938

184/018939

184/018940

184/018941

184/018942

184/018943

184/018945

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
excedencias laborales por cuidado familiar registradas en la provincia de
Cuenca en 2012 (núm. reg. 60562).....................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
aumentar la cobertura de la protección por desempleo en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60560)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas que se encuentran en situación de desempleo y que han agotado
sus prestaciones en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60581)......................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cobertura de la
protección por desempleo en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60582)......
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas
complementarias a las existentes que se van a tomar para evitar y
compensar la pérdida de puestos de trabajo vinculados a las energías
verdes y renovables en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60563)................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones
acerca del incremento del paro a causa de los recortes y ajustes en las
administraciones en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60584).....................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre previsiones del
incremento del paro a causa del ajuste en las empresas relacionadas con
las energías verdes y renovables en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 60585)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre contenido del
Plan de Empleo para mujeres, así como forma en la que afecta a la provincia
de Cuenca (núm. reg. 60564)..............................................................................
(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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184/018946

184/018947

184/018948

184/018949

184/018950

184/018951

184/018952

184/018953

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre incidencia de la
reforma laboral en la conciliación de la vida familiar, laboral y personal en
la provincia de Cuenca (núm. reg. 60586).........................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre posibilidad
existente para la reducción de cotizaciones a la Seguridad Social de
estudiantes en régimen de autónomos en la provincia de Cuenca, así como
forma en la que se va a articular la participación de los centros privados de
formación (núm. reg. 60574)...............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60588)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre importe gastado
en materia de formación para el empleo durante 2011 y 2012 en Cuenca
(núm. reg. 60222).................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
trabajadores mayores de 45 años que han participado en actividades de
formación para el empleo durante los años 2011 y 2012 en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60215)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre distribución
territorial en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha de los
recursos de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012 (núm.
reg. 60244)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre porcentaje de
pequeñas y medianas empresas en Cuenca beneficiadas de los recursos
de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012 (núm.
reg. 60218)........................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre porcentaje de
empresas en Cuenca de menos de 25 trabajadores que se han beneficiado
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de los recursos de la formación para el empleo en los años 2010 a 2012
(núm. reg. 60243).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

184/018954

184/018957

184/018963

184/018964

184/018965

184/018967

184/018969

Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre organismos o
entidades a los que se prevé otorgar las subvenciones de orientación y
búsqueda de empleo, así como cuantía de las mismas en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60216)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cantidades
obtenidas por Cuenca en ayudas o subvenciones concedidas en materia
de medio ambiente durante los años 1996 a 2012 (núm. reg. 60231).............
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre fecha prevista
para la aprobación de nuevos planes de Excelencia o Dinamización
Turística para la provincia de Cuenca (núm. reg. 60607).................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre programas
vigentes relativos a los planes de Excelencia y Dinamización Turística en
la provincia de Cuenca, así como fecha de la firma de los convenios y
estado de la ejecución de los mismos (núm. reg. 60606)................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas
previstas para apoyar el turismo rural, gastronómico y cultural en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 60605).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre evolución
estadística del número de beneficiarios de la Ley de Dependencia en la
provincia de Cuenca (núm. reg. 60211).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre estudios
existentes sobre el impacto que puede causar la supresión de las plazas
del IMSERSO cuyo destino era la provincia de Cuenca (núm. reg. 60228)....
(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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184/018972

184/018973

184/018974

184/018975

184/018976

184/018977

184/018978

184/018979

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cuantía del
recorte a las entidades que trabajan para la inclusión social en el año 2012
en la provincia de Cuenca (núm. reg. 60209)....................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre cuantía del
recorte a las organizaciones que distribuyen alimentos, ropa y demás
productos básicos en el año 2012 en la provincia de Cuenca (núm.
reg. 60232)............................................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre medidas para
atender el aumento de la demanda de los servicios sociales en la provincia
de Cuenca (núm. reg. 60223)..............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre mejoras
previstas en materia de dependencia en la provincia de Cuenca para
asegurar la calidad de los servicios, la equidad y la recepción de
prestaciones (núm. reg. 60227)..........................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
dependientes valorados como moderados existentes en la provincia de
Cuenca (núm. reg. 60233)...................................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
revisiones de oficio de los dependientes en la provincia de Cuenca entre
los años 2011 y 2012 (núm. reg. 60234).............................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas en la provincia de Cuenca que recibieron la ayuda a domicilio,
a 31/12/2011 (núm. reg. 60235)............................................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas en la provincia de Cuenca que recibieron la ayuda a domicilio,
a 31/12/2012 (núm. reg. 60236)...........................................................................
(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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184/018980

184/018981

184/018983

184/018984

184/018985

184/018989

184/018992

184/018995

184/018998

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas en la provincia de Cuenca que recibieron el servicio de
teleasistencia, a 31/12/2011 (núm. reg. 60237)..................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
personas en la provincia de Cuenca que recibieron el servicio de
teleasistencia, a 31/12/2012 (núm. reg. 60238)..................................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
solicitudes de prestación por dependencia pendientes de valorar en la
provincia de Cuenca, a 31/12/2012 (núm. reg. 60239)......................................
(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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre titulaciones que
está previsto que se impartan desde la UNED en la provincia de Cuenca en
el curso académico 2013-2014 (núm. reg. 59448).............................................
(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 doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre diferencias en las
devoluciones del Impuesto de Sociedades y del IVA de finales de 2012
respecto a las del primer mes de 2013 (núm. reg. 60716)................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre estado del pantano de
Tibi (Alicante) (núm. reg. 59479).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

550

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre estado de las plantas
desalinizadoras en el territorio valenciano (núm. reg. 60205).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

550

Autor: Gobierno
Contestación a doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre nuevas medidas
de acceso al Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (núm. reg. 60214).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

552

Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas que
abandonaron el País Vasco y Navarra por la amenaza del régimen totalitario
franquista (núm. reg. 60747)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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184/019007

184/019012

184/019013

184/019015

184/019016

184/019020

184/019021

184/019022

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Jon Iñarritu García (GMx) sobre número de personas
nacidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad
Foral de Navarra que se dieron de baja y de alta en el censo desde
el 15/06/1977 al 31/12/2011 (núm. reg. 60737)....................................................
(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 Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre recaudación por el
Gobierno en los casos de ERE de grandes empresas con beneficios que
afectan a trabajadores de mas de 50 años (núm. reg. 60217).........................
(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 doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre incumplimiento
de la legalidad vigente por la empresa Sesticarsa (núm. reg. 60242)............
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre proyectos a desarrollar
en Aragón dentro del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 60212).....................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre recuperación del tapiz
procedente de la Catedral de Roda de Isábena (Huesca) (núm. reg. 59482).
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre coste económico y
reparto del mismo entre las administraciones públicas participantes en el
denominado V Congreso Iberoamericano de Cultura en Zaragoza (núm.
reg. 60229)............................................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre opinión del Gobierno
acerca de la compatibilidad de un nuevo trazado ferroviario CaminrealCalatayud, ligado al corredor Cantábrico-Mediterráneo, con la puesta en
marcha de una «vía verde» (núm. reg. 60213)..................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
un proyecto de vía verde por el trazado de la antigua vía ferroviaria entre
Utillas y Zaragoza (núm. reg. 60241)..................................................................
(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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184/019023

184/019027

184/019028

184/019029

184/019030

184/019035

184/019038

184/019039

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cantidad recibida de
los Fondos de la Unión Europea para actuar contra la violencia de género,
así como recursos para actuar contra la misma en los últimos cinco años
(núm. reg. 60602).................................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre motivos por los que se
reclaman al ayuntamiento de Calatayud hasta 202.000 euros del
denominado Fondo Estatal de Inversión Local, así como ayuntamientos a
los que se han reclamado cantidades de dicho Fondo (núm. reg. 59488).....
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre proyectos desarrollados
dentro del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 60210)..........................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre motivos por los que no
está prevista la ejecución del proyecto de vía verde Selgua-Barbastro
dentro del Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (núm. reg. 60240)..........................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
retomar las conversaciones adecuadas para lograr la suscripción de un
Protocolo de Intenciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio
de Defensa al objeto de completar las negociaciones iniciadas en 2008
(núm. reg. 60220).................................................................................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre motivos del cierre
temporal del Parador de Alcañiz (Teruel) (núm. reg. 60604)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

560

Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cesión del denominado
Polvorín Peña La Mora en Zaragoza (núm. reg. 60245)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)

560

Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cesión del denominado
Polvorín de Cadrete en Zaragoza (núm. reg. 60246)........................................
(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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184/019041

184/019043

184/019044

184/019045

184/019049

184/019050

184/019051

184/019053

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre concesión demanial a
la empresa Insta- laza (núm. reg. 60247)...........................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cesión del denominado
Fuerte de Santa Elena y Camino de acceso al mismo en la provincia de
Huesca (núm. reg. 60224)....................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cesión del denominado
Polvorín de Peña Oroel en la provincia de Huesca (núm. reg. 60225)............
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre cesión del denominado
Refugio de Montaña en Formigal en la provincia de Huesca (núm.
reg. 60226)............................................................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre actuaciones de la
partida denominada «Proyectos Agroalimentarios, Industriales y
Turísticos» a las que se ha destinado la partida de 4.000.000 de euros,
incluida en el Fondo de Inversiones en Teruel 2012 (núm. reg. 60208)..........
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre proyectos de la partida
denominada «Actuaciones Agroalimentarias Singulares» a los que se ha
destinado la partida de 3.550.000 de euros incluida en el Fondo de
Inversiones en Teruel 2012 (núm. reg. 60207)...................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre proyectos de la partida
denominada «Programas empresa mediana-Jamón de Teruel» a los que se
ha destinado la partida de 1.500.000 de euros incluida en el Fondo de
Inversiones en Teruel 2012 (núm. reg. 60206)...................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre medidas para impulsar
la creación de un Sistema de Garantía Juvenil (núm. reg. 60219)..................
(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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184/019054

184/019061

184/019062

184/019064

184/019070

184/019073

184/019075

184/019076

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre número de accidentes
ocurridos en la N-122 en los últimos diez años, en el cruce con la entrada
a la localidad de Borja (núm. reg. 60221)..........................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre comunicación del
Gobierno al Gobierno de Aragón del descarte de la ubicación del futuro
Archivo Histórico Provincial de Zaragoza en la antigua Escuela de Bellas
Artes en la plaza de los Sitios de Zaragoza (núm. reg. 60230)........................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre administración a la
que corresponde la regulación de los horarios de apertura y cierre de las
Bibliotecas Públicas del Estado gestionadas por las Comunidades
Autónomas (núm. reg. 60249).............................................................................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre devolución de los
«Arcos de la Aljafería» de Zaragoza al Museo Arqueológico de Madrid
(núm. reg. 60248).................................................................................................
(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 doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre colección de
arte del Duque de Hernani (núm. reg. 60174)....................................................
(La pregunta 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 doña Irene Lozano Domingo (GUPyD) sobre límite de edad
para ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil (núm.
reg. 60290)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre investigación del video
de soldados españoles torturando a prisioneros iraquíes en Diwaniya, así
como de otros casos similares y medidas para que no se repitan en el
futuro (núm. reg. 60753)......................................................................................
(La pregunta 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 Alberto Garzón Espinosa (GIP) sobre investigación de las
prácticas de maltratos o torturas por parte del Ejército español en Iraq
(núm. reg. 60754).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019077

184/019079

184/019080

184/019082

184/019083

184/019084

184/019085

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre posición del
Gobierno en relación con la prórroga del Convenio de Asistencia Jurídica
Penitenciaria específica suscrito con la Junta de Andalucía (núm.
reg. 60265)............................................................................................................
(La pregunta 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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre investigación de
presuntos malos tratos a un detenido en la Base España en Diwaniya,
durante la guerra de Irak (núm. reg. 60757)......................................................
(La pregunta 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 Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre techo de
emisiones contaminantes (núm. reg. 60616)....................................................
(La pregunta 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 Jon Iñarritu García (GMx) sobre existencia de un video
donde, supuestamente, se observa a cinco militares españoles ejerciendo
malos tratos sobre prisioneros en la Base española de Diwaniya (Irak) en
el año 2004, así como medidas previstas para que no se produzcan malos
tratos o torturas sobre detenidos por parte de tropas españolas destinadas
en el exterior (núm. reg. 60755)..........................................................................
(La pregunta 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 Jon Iñarritu García (GMx) sobre motivos por los que el
Gobierno español no informó de la detención de Flayeh, producida en Irak
el 22/03/2004, acusado de estar implicado en el asesinato de siete agentes
del Centro Nacional de Inteligencia, y no se investigaron las denuncias del
detenido sobre su tortura, así como motivos por los que el juez Andreu no
fue avisado de una detención relacionada con el citado caso (núm.
reg. 60758)............................................................................................................
(La pregunta 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 Jon Iñarritu García (GMx) sobre intención del Gobierno
de investigar a fondo la existencia de malos tratos generalizados a los
detenidos en Irak por las tropas españolas (núm. reg. 60759).......................
(La pregunta 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 Jon Iñarritu García (GMx) sobre manual distribuido por el
Ejército español entre sus tropas en Irak instando a los soldados a que
empleasen la violencia mínima imprescindible sobre los detenidos (núm.
reg. 60760)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019088

184/019089

184/019090

184/019094

184/019095

184/019097

184/019098

184/019104

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre malos tratos de
militares españoles en Irak en 2004 a presos en la base de Diwaniya (núm.
reg. 60745)............................................................................................................
(La pregunta 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 Alfredo Prada Presa (GP), a don Eduardo Fernández García
(GP) y a doña María Aránzazu Miguélez Pariente (GP) sobre número de
pensionistas beneficiados en el año 2012 en la provincia de León, del
incremento de sus pensiones en virtud de lo establecido en el Real DecretoLey 20/2011 (núm. reg. 60276)............................................................................
(La pregunta 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 Alfredo Prada Presa (GP), a don Eduardo Fernández García
(GP) y a doña María Aránzazu Miguélez Pariente (GP) sobre número de
personas en situación de demandantes de empleo inscritas en el Servicio
Público de Empleo en el mes de noviembre de 2011 en la provincia de León
(núm. reg. 60277).................................................................................................
(La pregunta 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 doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre ordenación del
mercado de tabaco (núm. reg. 60702)................................................................
(La pregunta 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 Alberto Garzón Espinosa (GIP) sobre gasto fiscal de la
supresión del Impuesto sobre el Patrimonio desde 2008, compensación
del Estado, así como recaudación por dicho Impuesto en el ejercicio 2011
(núm. reg. 60774).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Caridad García Álvarez (GIP) sobre previsiones
acerca de seguir el ejemplo de Alemania, anulando por completo las tasas
de matriculación universitaria (núm. reg. 60175).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Caridad García Álvarez (GIP) sobre financiación
local de los centros asociados de la UNED (núm. reg. 60177)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

572

Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre deuda viva del Estado
con organismos internaciones a 31/12/2012 (núm. reg. 60761)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019105

184/019106

184/019107

184/019109

184/019112

184/019116

184/019119

184/019120

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre balance de la XXII
Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz (núm. reg. 60710)......................
(La pregunta 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 Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre bienes inmuebles del
Estado en Cataluña que han dejado de tener interés para la Defensa y son
objeto de desafección (núm. reg. 60168)...........................................................
(La pregunta 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 Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre acuerdos políticos y
comerciales conseguidos en la pasada XXII Cumbre Iberoamericana
celebrada en Cádiz (núm. reg. 60278)................................................................
(La pregunta 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 Jordi Xuclà i Costa (GC-CiU) sobre actos de tortura por
parte de militares españoles en Iraq (núm. reg. 60746)...................................
(La pregunta 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 doña María Concepció Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre agravio
comparativo económico que supone el sobreesfuerzo que ocasiona la
discapacidad con posterioridad a la aprobación de medidas de contención
del gasto y especialmente de los Reales Decretos- Ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad y 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. 60183)...........................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de que el Servicio Público de Empleo Estatal pague con
un retraso superior a seis meses las prestaciones de desempleo que se
derivan de los expedientes de regulación de empleo (núm. reg. 60288).......
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de si la cuantía de las pensiones no contributivas
garantizan a sus perceptores unos ingresos suficientes para vivir con
dignidad (núm. reg. 60287).................................................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre medidas
para evitar la demora en el pago de las prestaciones de desempleo que se
derivan de los expedientes de regulación de empleo (núm. reg. 60307).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019121

184/019122

184/019123

184/019127

184/019151

184/019154

184/019155

184/019156

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de
trabajadores beneficiados del supuesto contemplado por la legislación de
la Seguridad Social sobre la acreditación de un periodo mínimo de
cotización efectiva de 33 años en materia de jubilación anticipada (núm.
reg. 60272)............................................................................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre iniciativas
legislativas para mejorar la aplicación del Estatuto de los Trabajadores en
materia de extinciones colectivas de empleo (núm. reg. 60275)....................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre impulso
previsto en la Disposición Adicional Octava del Real Decreto-Ley 14/2011,
sobre participación de las Comunidades Autónomas en la incentivación
del empleo indefinido (núm. reg. 60271)...........................................................
(La pregunta 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 doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre contenido
del estudio de alternativas para la sustitución de la existente Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Vuelta Ostrera (Cantabria) a
la empresa Fulcrum, así como solución mas idónea para la definitiva
ubicación (núm. reg. 60188)................................................................................
(La pregunta 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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre criterio para la
composición del Comité de Bioética (núm. reg. 60185)...................................
(La pregunta 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 Antonio Francisco Pradas Torres (GS) sobre volumen de
actividad registrado por la Oficina de Especies Migratorias durante el
año 2012 (núm. reg. 60182).................................................................................
(La pregunta 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 Antonio Francisco Pradas Torres (GS) sobre incidencia de
la reducción de recursos presupuestarios en materia de anillamiento de
aves en la Estación Biológica de Doñana (núm. reg. 60293)...........................
(La pregunta 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 doña Gracia Fernández Moya (GS) y a doña María del Puerto
Gallego Arriola (GS) sobre cambios previstos en el calendario de vacunación
(núm. reg. 60289).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019157

184/019158

184/019159

184/019161

184/019184

184/019187

184/019188

184/019189

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) y a doña María del Puerto
Gallego Arriola (GS) sobre evidencias científicas, estudios o informes que
justifican los cambios previstos en el calendari de vacunas (núm.
reg. 60308)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña Gracia Fernández Moya (GS) y a doña María del Puerto
Gallego Arriola (GS) sobre criterios o aportaciones de las sociedades
científicas que se han tenido en cuenta a la hora de establecer el calendario
de vacunas (núm. reg. 60309).............................................................................
(La pregunta 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 doña Magdalena Valerio Cordero (GS) sobre ampliación del
Campus de la Universidad de Alcalá en Guadalajara en unos terrenos
colindantes con la actual Facultad de Magisterio, pertenecientes al
Ministerio de Defensa (núm. reg. 60171)...........................................................
(La pregunta 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 Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre motivos
del incumplimiento de los compromisos del Gobierno con los mineros en
materia de prejubilaciones (núm. reg. 60187)...................................................
(La pregunta 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 Luis Carlos Sahuquillo García (GS) sobre número de
denuncias por malos tratos a mujeres en la provincia de Cuenca en los
años 2008 a 2012 (núm. reg. 60280)...................................................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros
CIE Algeciras, concretamente por el Centro de La Piñera, en 2012 (núm.
reg. 60267)............................................................................................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
hombres y mujeres del número total de extranjeros que han pasado por el
Centro de Internamiento de Extranjeros CIE Algeciras, concretamente por
el Centro de La Piñera, en 2012 (núm. reg. 60297)...........................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros repatriados a sus países de origen, así como número de los
que han sido puestos en la calle con una orden de expulsión, del número
total de extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de
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Extranjeros CIE Algeciras, concretamente por el Centro de La Piñera, en
2012 (núm. reg. 60298)........................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019190

184/019191

184/019192

184/019193

184/019194

184/019195

Autor: Gobierno
Contestación a don Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros penados repatriados a sus países de origen, del número de
extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros
CIE Algeciras, concretamente por el Centro de La Piñera, en 2012 (núm.
reg. 60299)............................................................................................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros
CIE Algeciras, concretamente por el Centro de la Isla de Las PalomasTarifa, en 2012 (núm. reg. 60300)........................................................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
hombres y mujeres, del número total de extranjeros que han pasado por el
Centro de Internamiento de Extranjeros CIE Algeciras, concretamente por
el Centro de la Isla de Las Palomas-Tarifa, en 2012 (núm. reg. 60301)..........
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros repatriados a sus países de origen, así como número de los
que han sido puestos en la calle con una orden de expulsión, del número
total de extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de
Extranjeros CIE Algeciras, concretamente por el Centro de la Isla de Las
Palomas-Tarifa, en 2012 (núm. reg. 60302)........................................................
(La pregunta 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 Francisco González Cabaña (GS) sobre número de
extranjeros penados repatriados a sus países de origen, del número de
extranjeros que han pasado por el Centro de Internamiento de Extranjeros
CIE Algeciras, concretamente por el Centro de la Isla de Las PalomasTarifa, en 2012 (núm. reg. 60303)........................................................................
(La pregunta 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 doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre posición del
Estado, así como criterios seguidos, en relación con los hechos
acontecidos en los juzgados de Moncada (Valencia) el día 12/03/2013,
donde la titular de dicho juzgado ha ejecutado la resolución judicial por la
que ordena la entrega al padre de tres menores de doble nacionalidad
residente en México (núm. reg. 60184)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019196

184/019197

184/019198

184/019202

184/019203

184/019204

184/019207

184/019208

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre piezas celtibéricas que
podrían pertenecer a yacimientos sorianos (núm. reg. 60176).......................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre actuaciones para
rehabilitar la puerta de la Muralla de la ciudad de Soria en la Ribera del
Duero (núm. reg. 59478)......................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre actuaciones previstas
para reparar las grietas existentes en el castillo de Monteagudo de las
Vicarías en Soria (núm. reg. 60709)...................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ingresos fiscales en la
provincia de Soria en enero de 2013 y cantidades devueltas de IRPF
de 2012, IVA y Sociedades (núm. reg. 60775)....................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre ingresos fiscales en la
provincia de Soria en el mes de enero, desde 2008 a 2013 (núm.
reg. 60776)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre motivos por los que el
Gobierno ha incluido en el Proyecto de Ley para mejorar la competencia y
garantizar el suministro en los sistemas eléctricos insulares, de la
obligación de que los proyectos que requieran el uso de técnicas de
fractura hidráulica estén sometidos a expedientes de evaluación de
impacto ambiental (EIA), así como existencia de otro anteproyecto de ley
para modificar el actual sistema de evaluaciones de impacto ambiental
(núm. reg. 60777).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre accidentes de
tráfico registrados en la provincia de Sevilla en los últimos seis meses
(núm. reg. 60291).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de la
situación laboral de la base de Morón (núm. reg. 60178)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019210

184/019211

184/019212

184/019213

184/019214

184/019215

184/019223

184/019224

184/019226

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de la
posible incorporación de los trabajadores del campo a la cobertura del
seguro agrario (núm. reg. 59489).......................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de la
situación de los trabajadores de la empresa Roca, así como propuestas de
actuación para impedir la pérdida de la actividad industrial (núm.
reg. 60601)............................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de los
efectos que causarán las actividades de fracking en la provincia de Cádiz
(núm. reg. 60189).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de los
efectos que causarán las actividades de fracking en la provincia de Jaén
(núm. reg. 60190).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de los
efectos que causarán las actividades de fracking en la provincia de Huelva
(núm. reg. 60191).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de los
efectos que causarán las actividades de fracking en la provincia de Sevilla
(núm. reg. 60192).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de la
pérdida de cultivos en el bajo Guadalquivir (núm. reg. 60294).......................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre valoración de la
incorporación de los trabajadores asalariados del campo a los efectos de
la PDC (núm. reg. 60274).....................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre conocimiento que
tiene el Gobierno y valoración del hecho de que se estén vendiendo en
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grandes áreas comerciales determinados productos por debajo de su
coste (núm. reg. 60193).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019227

184/019230

184/019233

184/019234

184/019235

184/019237

184/019238

Autor: Gobierno
Contestación a don Cayo Lara Moya (GIP) sobre motivos del nombramiento
como consejero de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB) a un registrador con domicilio en
Madrid, que tiene obligación legal de residir en Cataluña, así como opinión
del Gobierno sobre si podrá desempeñar eficazmente y compaginar sus
cometidos como registrador de la propiedad y consejero del SAREB (núm.
reg. 60742)............................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre desarrollo de
operaciones experimentales de aviones no tripulados en el aeródromo de
Rozas en Castro de Rei (Lugo) (núm. reg. 60170)............................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre justificación de las
pruebas realizadas en el aeródromo de Castro Rei por la empresa Cassidían
(núm. reg. 60180).................................................................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre previsiones acerca
de la utilización del aeródromo de Castro Rei como una de las cinco bases
de pruebas que los Estados Unidos tiene intención de instalar en Europa
de aviones no tripulados (núm. reg. 60181)......................................................
(La pregunta 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 José Luis Centella Gómez (GIP) sobre previsiones acerca
de convertir el aeródromo de Castro Rei en base de aviones espías (núm.
reg. 60194)............................................................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre puesta en
funcionamiento y apertura de las instalaciones del nuevo Parador de
Turismo de Veruela (Zaragoza) (núm. reg. 60311).............................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre confirmación de que
entre los planes de gestión del nuevo Parador de Turismo de Veruela
(Zaragoza) se incluye su apertura durante los 365 días del año (núm.
reg. 60310)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019239

184/019243

184/019245

184/019249

184/019250

184/019251

184/019256

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre coste de las obras
complementarias en fase de ejecución en el nuevo Parador de Turismo de
Veruela (Zaragoza) (núm. reg. 60295)................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del silo de 800 metros cuadrados,
ubicado en el barrio de Santa Isabel, propiedad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente para destinarlo a usos públicos (núm.
reg. 60279)............................................................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
atender las demandas formuladas por las asociaciones «Amigos de la
Tierra» y «Access Info Europe» en relación con el cumplimiento de las
normas europeas de transparencia y la publicación de los datos exactos
sobre la ubicación de los campos de cultivos comerciales transgénicos
(núm. reg. 60766).................................................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre fecha prevista para
que el contexto económico permita la recuperación en los Presupuestos
Generales del Estado de las transferencias de capital a las Comunidades
Autónomas para subvenciones en las Áreas de Influencia Socioeconómica
de los denominados Parques Nacionales, especialmente en el de OrdesaMonte Perdido (Huesca) (núm. reg. 60769).......................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre proyectos a los que
estaban destinadas las transferencias de capital a la Comunidad Autónoma
de Aragón para subvención en las Áreas de Influencia Socioeconómica del
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) (núm. reg. 60772)....
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre fecha desde la que
figuraban en los Presupuestos Generales del Estado las denominadas
transferencias de capital a las Comunida des Autónomas para subvención
en las Áreas de Influencia Socioeconómica de los denominados Parques
Nacionales (núm. reg. 60773).............................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre número de municipios,
entidades colectivas, entidades singulares, núcleos o diseminados que
figuran como abandonados en el último censo oficial del INE en Aragón,
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así como programas que tiene planteados el Gobierno para actuar en
proyectos tendentes a la recuperación de los mismos (núm. reg. 59481).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019265

184/019268

184/019280

184/019281

184/019283

184/019285

184/019294

Autor: Gobierno
Contestación a don Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre actuaciones previstas
ante la noticia del cierre de la empresa Kimberly Clark en Calatayud
(Zaragoza) (núm. reg. 60169)..............................................................................
(La pregunta 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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre iniciativas conjuntas
que se están desarrollando con el Gobierno de Aragón referidas al
seguimiento y actuación en el ámbito pirenaico para algunas de las
especies más amenazadas (núm. reg. 60768)...................................................
(La pregunta 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 Luis Tudanca Fernández (GS) sobre variación del número
de efectivos de Policía Nacional desde el año 2008 en la provincia de
Burgos (núm. reg. 60281)....................................................................................
(La pregunta 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 Luis Tudanca Fernández (GS) sobre variación del número
de efectivos de la Guardia Civil desde el año 2008 en la provincia de Burgos
(núm. reg. 60282).................................................................................................
(La pregunta 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 Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre presupuesto que ha
requerido el ejercicio de emergencia nacional «Gamma-Palazuelos 2013»,
organizado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) realizado en marzo
de 2013 en la provincia de Segovia (núm. reg. 60172).....................................
(La pregunta 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 Juan Carlos Corcuera Plaza (GS) sobre implantación del
sistema de atención previa en la Jefatura Local de Tráfico de Sabadell
(Barcelona) y en otras jefaturas (núm. reg. 60771)...........................................
(La pregunta 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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de conductores
en la provincia de Tarragona a los que se les ha retirado el carnet de
conducir como consecuencia de haber perdido puntos en los años 2009
a 2011 (núm. reg. 60283)......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019296

184/019297

184/019306

184/019307

184/019308

184/019309

184/019310

184/019311

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de conductores
en la provincia de Tarragona a los que se les ha retirado el carnet de
conducir como consecuencia de haber predido puntos en el año 2012
(núm. reg. 60306).................................................................................................
(La pregunta 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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre número de personas a las
que se les ha retirado el carnet de conducir en la provincia de Tarragona en
el año 2012 por exceso de velocidad, por no utilizar el cinturón de conducir,
por utilizar el teléfono móvil y por otros conceptos (núm. reg. 60292)...............
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre compensación ofrecida
a las personas usuarias de la Residencia Militar Virgen del Carmen si
pedían el traslado voluntario (núm. reg. 60173)...............................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre incidencia en los
trabajadores que no pertenecen a la Administración Pública pero que
desarrollan su trabajo profesional en la Residencia Militar Virgen del
Carmen (núm. reg. 60195)...................................................................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre destino de la actual
Residencia Militar Virgen del Carmen, planificación prevista y valoración
de las consecuencias de desarraigo y aislamiento que ocasionan a las
personas mayores (núm. reg. 60196).................................................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre comunicación a los
familiares de las personas usuarios de la Residencia Militar Virgen del
Carmen, de las razones y motivos del cambio de situación de sus familiares
(núm. reg. 60197).................................................................................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre cierre total de la
Residencia Militar Virgen del Carmen (núm. reg. 60198).................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre previsiones acerca del
destino del edificio de la actual Residencia Militar Virgen del Carmen (núm.
reg. 60199)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019312

184/019313

184/019314

184/019315

184/019319

184/019345

184/019346

184/019347

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre residencias con las que
tenían acuerdo de precios especiales ofrecidas como posibilidad a las
usuarias de la Residencia Militar Virgen del Carmen, así como precios
especiales y condiciones ofrecidas (núm. reg. 60200)....................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre traslado de los enseres
personales a la nueva residencia de las personas que vivían en la
Residencia Virgen del Carmen (núm. reg. 60201).............................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre respeto de las
condiciones de vida que tenían en la Residencia Militar Virgen del Carmen
a las personas trasladadas (núm. reg. 60202)..................................................
(La pregunta 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 doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre razones del
desmantelamiento de la Residencia Militar Virgen del Carmen (núm.
reg. 60203)............................................................................................................
(La pregunta 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 Antonio Hurtado Zurera (GS), a doña Rosa Aguilar Rivero
(GS) y a doña María Angelina Costa Palacios (GS) sobre contratos, objeto,
cuantía y empresa a la que se han adjudicado, desde enero de 2012, por la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que afecten a la provincia de
Córdoba (núm. reg. 60263)..................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre cantidad de obra
ejecutada durante el año 2012 y los dos primeros meses de 2013 relativa al
cambio de ubicación del centro penitenciario de Soria y su nueva
construcción (núm. reg. 60269)..........................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre trabajadores contratados
por la empresa adjudicataria de las obras relativas al cambio de ubicación
del centro penitenciario de Soria y su nueva construcción durante el
año 2012 (núm. reg. 60304).................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre previsiones de
inversión existentes hasta la finalización de las obras del cambio de
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ubicación del centro penitenciario de Soria y su nueva construcción
(núm. reg. 60305)............................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019350

184/019351

184/019352

184/019364

184/019365

184/019369

184/019407

184/019408

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre funcionarios que trabajan
en el centro penitenciario de Soria, a 01/01/2013 (núm. reg. 60285)................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de hechos
delictivos registrados en la provincia de Soria durante el 2012 (núm.
reg. 60261)............................................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de robos
producidos en los municipios de la provincia de Soria en el año 2012 (núm.
reg. 60296)............................................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre obra licitada, obligaciones
reconocidas, obra certificada y obra que ya ha sido abonada, con relación
a las inversiones que se han realizado en la provincia de Soria durante la
anualidad de 2012 (núm. reg. 60179).................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre inversiones presentadas
para Soria en los Presupuestos Generales del Estado para 2012 (núm.
reg. 60204)............................................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre previsiones para la
apertura del nuevo centro penitenciario de Soria (núm. reg. 60286)..............
(La pregunta 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 doña María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre número de
personas desempleadas mayores de 55 años registradas como
demandantes de empleo beneficiarias del correspondiente subsidio, así
como número de las que perderían el derecho a percibir el mismo con la
aplicación de las medidas anunciadas por el Gobierno (núm. reg. 60767)...
(La pregunta 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 doña Elvira Ramón Utrabo (GS) sobre contratos, objeto,
cuantía y empresa a la que se han adjudicado, desde enero de 2012, por la
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Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que afecten a la provincia de
Granada (núm. reg. 59572)..................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019417

184/019422

184/019423

184/019424

184/019425

184/019426

184/019427

184/019428

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre nuevas
barreras impuestas por el Gobierno para facilitar el acceso al desempleo a
mayores de 55 años (núm. reg. 59576)..............................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en los años 2010
y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59573).............................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de lesiones conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59586)...........................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de robos con violencia/intimidación conocidos por la Guardia
Civil en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59587).......
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de robos con violencia/intimidación conocidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm.
reg. 59588)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de faltas conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2010
y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59589).............................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
el año 2012 en la Región de Murcia (núm. reg. 59602).....................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de sustracción de vehículos conocidos por el Cuerpo Nacional
de Policía en el año 2012 en la Región de Murcia (núm. reg. 59603)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019429

184/019430

184/019431

184/019432

184/019433

184/019434

184/019435

184/019436

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por la Guardia Civil en
el año 2012 en la Región de Murcia (núm. reg. 59604).....................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de faltas contra las personas conocidas por el Cuerpo Nacional de Policía
en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59605)................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos contra la libertad sexual conocidos por la Guardia Civil en los
años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59606)...........................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en la Región
de Murcia en los años 2010 y 2011 que afecten a establecimientos
comerciales de cualquier clase (núm. reg. 59607)...........................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de robos con fuerza y de robos con intimidación sucedidos en la Región
de Murcia en los años 2010 y 2011 que afecten a establecimientos
comerciales (núm. reg. 59608)............................................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de controles de alcoholemia realizados por la Dirección General de Tráfico
en el año 2012 en la Región de Murcia (núm. reg. 59598)................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos por sustracción de vehículos conocidos por la Guardia Civil en
los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59574).....................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos por sustracción de vehículos conocidos por el Cuerpo Nacional
de Policía en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm.
reg. 59609)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019437

184/019438

184/019439

184/019440

184/019441

184/019442

184/019443

184/019444

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de hurtos/faltas conocidos por la Guardia Civil en los años 2011 y 2012 en
la Región de Murcia (núm. reg. 59610)..............................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de lesiones conocidos por la Guardia Civil en el año 2012 en la
Región de Murcia (núm. reg. 59611)...................................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos por tráfico de estupefacientes conocidos por el Cuerpo Nacional
de Policía en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm.
reg. 59612)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de faltas conocidas por la Guardia Civil en los años 2010 y 2011 en la
Región de Murcia (núm. reg. 59613)..................................................................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de faltas contra las personas conocidas por la Guardia Civil en los
años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59614)...........................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de homicidio/ asesinato conocidos por el Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59615)...
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de hurtos/faltas conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los
años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59616)...........................
(La pregunta 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 doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de hurtos/faltas conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el año 2012
en la Región de Murcia (núm. reg. 59617).........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019445

184/019447

184/019457

184/019458

184/019459

184/019460

184/019461

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Tarno Blanco (GP) y a doña María Eugenia Romero
Rodríguez (GP) sobre cuantía signada en los Presupuestos del Servicio
Público de Empleo Estatal a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el
programa de empleo dirigido a colectivos con especiales dificultades
en 2010 (núm. reg. 59577)...................................................................................
(La pregunta 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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para
reducir la morosidad de las comunidades de propietarios de viviendas en
el actual contexto de crisis (núm. reg. 59601)..................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de si con los fondos consignados en los Presupuestos
Generales del Estado se garantizan las ayudas para el mantenimiento de
puestos de trabajo en centros especiales de empleo (núm. reg. 59585).......
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de
personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo
por provincias (núm. reg. 59595)........................................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre justificación
del retraso en la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Empleo y
Asuntos Laborales en la que debería de abordarse el reparto de los fondos
destinados a políticas activas para las Comunidades Autónomas (núm.
reg. 59593)............................................................................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno acerca de la recomendación del Consejo Europeo de reducir la
presión fiscal sobre el trabajo para contribuir a un aumento de la
empleabilidad y la competitividad, así como medidas para reducir dicha
presión y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones (núm.
reg. 59594)............................................................................................................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre valoración
acerca del último informe de la Fundación Fomento de Estudios Sociales
y Sociología Aplicada (FOESSA) «Desigualdad y derechos sociales.
Análisis y perspectivas 2013», sobre la renta familiar y los niveles de
desigualdad en España (núm. reg. 60770)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)
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184/019462

184/019463

184/019465

184/019467

184/019469

184/019470

184/019486

184/019494

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de
personas con discapacidad de especiales dificultades de inserción que
trabajan en centros especiales de empleo (núm. reg. 59622).........................
(La pregunta 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 Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU) sobre número de
personas con discapacidad que trabajan en centros especiales de empleo
de iniciativa social (núm. reg. 59623).................................................................
(La pregunta 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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre ayuda urgente al
Centro Español en Moscú, amenazado de desahucio y cierre (núm.
reg. 59575)............................................................................................................
(La pregunta 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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para el
cumplimiento de los Planes Sociales acordados entre los sindicatos
mineros, HUNOSA y la SEPI, especialmente en cuanto a la cuantía de las
prejubilaciones (núm. reg. 60186)......................................................................
(La pregunta 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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre razones de la
supresión de encuestas periódicas de coyuntura laboral y de calidad de
vida en el trabajo (núm. reg. 59592)...................................................................
(La pregunta 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 Joan Baldoví Roda (GMx) sobre medidas para investigar
y poner fin a los supuestos casos de abusos sexuales, de palizas colectivas
y vejaciones que se perpetúan en los Centros de Internamiento de
Extranjeros, así como motivo por el que no se acomete el cierre de los
mismos (núm. reg. 59596)...................................................................................
(La pregunta 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 Félix Lavilla Martínez (GS) sobre medidas para restaurar
la muralla de la ciudad de Soria (núm. reg. 59478) ..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre actuaciones
para el desarrollo de la acuicultura en el marco del Plan de Desarrollo
Integral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal durante los años 2012
y 2013 (núm. reg. 59578).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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184/019512

184/019522

184/019523

184/019534

184/019547

184/019554

184/019555

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre renovación del
convenio por la asistencia jurídica gratuita en las prisiones de Andalucía
(núm. reg. 59599).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre ratificación
de la Carta Social Europea por parte del Reino de España (núm.
reg. 59583)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril 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
becas concedidas a estudiantes en la provincia de Jaén para los
cursos 2011-2012 y 2012-2013 (núm. reg. 60694).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril 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
becas de las denominadas com pensatorias concedidas a estudiantes en
la provincia de Jaén en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 (núm.
reg. 60695)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre prohibición de
pesticidas neonicotinoides (núm. reg. 60697)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)

629

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre posible
comercialización de carabinas manipuladas (núm. reg. 60707).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)

630

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre evolución
del número de inmigrantes que han obtenido el permiso de residencia en
la Región de Murcia (núm. reg. 59581)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de malos tratos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en
los años 2010 y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59582).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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184/019556

184/019557

184/019558

184/019559

184/019560

184/019565

184/019568

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos de malos tratos conocidos por la Guardia Civil en los años 2010
y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59618).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos conocidos por la Guardia Civil en los años 2010 y 2011 en la
Región de Murcia (núm. reg. 59619)..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre número
de delitos conocidos por el Cuerpo Nacional de Policía en los años 2010
y 2011 en la Región de Murcia (núm. reg. 59620).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre 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 (núm. reg. 59621)...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Ascensión Carreño Fernández (GP) sobre 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 (núm. reg. 59591)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP) sobre mejoras que se
pretenden con el acuerdo 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, de la violencia de género y de la inmigración
ilegal (núm. reg. 59600).......................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Celso Luis Delgado Arce (GP), a don Antonio Erias Rey
(GP), a don Joaquín María García Díez (GP), a doña Irene Garrido Valenzuela
(GP), a don Guillermo Collarte Rodríguez (GP), a doña Marta González Vázquez
(GP), a don Jaime Eduardo de Olano Vela (GP), a don Telmo Martín González
(GP), a doña Ana Belén Vázquez Blanco (GP), a doña Tristana María Moraleja
Gómez (GP), a doña María Olga Iglesias Fontal (GP), a doña María Paz Lago
Martínez (GP), a don Juan de Dios Ruano Gómez (GP) y a don Antonio Pérez
Insua (GP) sobre importe de los préstamos concedidos por el Instituto de
Crédito Oficial (ICO) a las empreas radicadas en la Comunidad Autónoma
de Galicia (núm. reg. 59580)...............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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184/019571

184/019576

184/019589

184/019591

184/019592

184/019593

184/019595

184/019604

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas de ahorro
y régimen de sanciones en las Fuerzas Armadas (núm. reg. 60603)..............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Cunillera Mestres (GS) sobre fecha prevista para
que estén elaborados los planes de evaluación de los recursos disponibles
y el informe sobre los centros de formación militar necesarios para tomar
una decisión sobre el futuro de la Academia General Básica de Suboficiales
de Talarn, así como negociaciones con el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña para dar un uso mas eficiente a las instalaciones de la misma
(núm. reg. 59579).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre acto de «jura de bandera
civil» previsto para el día 25/05/2013 en Castellón (núm. reg. 60701)............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre partidas destinadas a la
Generalitat Valenciana en concepto de ayudas a la formación de parados
desde 2010 (núm. reg. 59590).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre partidas destinadas por
el Servicio Público de Empleo Estatal (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 (núm. reg. 59584).....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre problema existente para
que no se haya ingresado la deducción por maternidad a la que tienen
derecho las madres trabajadoras durante los tres primeros años (núm.
reg. 60712)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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Autor: Gobierno
Contestación a doña María Caridad García Álvarez (GIP) sobre cierre del
Archivo Histórico de Defensa (núm. reg. 60614)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)

634

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre número de
desempleados sin prestación (núm. reg. 60700)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
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184/019616

184/019680

184/019740

184/019907

184/019934

184/020159

28 de mayo de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre accidente
mortal ocurrido en las obras de construcción de la línea del AVE en la
provincia de Ourense (núm. reg. 59597)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre deficiencias
en la actuación del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) (núm. reg. 60698)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Tomás Valeriano Gómez Sánchez (GS) sobre previsiones
acerca de la publicación del régimen transitorio que se prevé en el último
inciso del apartado 1 de la Disposición Transitoria Única de la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente
de servicios bancarios, por la que se suprimen el tipo medio de los
préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda
libre, concedidos por las Cajas de Ahorros (IRPH Cajas) y los bancos (IRPH
Bancos), así como el tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorro
(indicador CECA) (núm. reg. 60715)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) y a doña María Consuelo
Rumí Ibáñez (GS) sobre necesidad de modificar los sistemas de producción
en cultivos permanentes para poder acceder a las ayudas a la agricultura
(núm. reg. 59480).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre número de
denuncias por violencia de género en la provincia de Valencia en el
año 2012 (núm. reg. 60706).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre fase en la que se
encuentra el Plan de Emprendedores para la provincia de Soria para crear
mas empresas y empleo (núm. reg. 60711).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antoni Picó i Azanza (GC-CiU) sobre opinión del Gobierno
sobre si la entrada en vigor del Tratado sobre el Comercio de Armas
comportará realizar modificaciones normativas de carácter interno (núm.
reg. 60713)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril 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 señores 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, 14 de mayo de 2013.—P.A. El Secretario General Adjunto
para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, Jose Antonio Moreno Ara.

184/018791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
¿Comparte el Gobierno la posición retrógrada, homófoba y contraria a la jurisprudencial del Tribunal
Constitucional que se ha puesto de manifiesto en el seno del Ejecutivo con las declaraciones efectuadas
por el Ministro del Interior respecto de la sujeción del matrimonio al único fin de la procreación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/021536
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 intención del Ministerio de Justicia de eliminar los partidos
judiciales y concentrarlos en las capitales de provincia.
El Ministerio de Justicia ha encargado a una comisión de expertos un informe sobre la reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial. De dicha comisión ha trascendido que el Gobierno baraja una reforma
de la Demarcación de Planta que prevé un único partido judicial por provincia, exceptuando Madrid y
Barcelona. Han propuesto un modelo provincial en el que todos los partidos judiciales se supriman y la
sede se concentre en las capitales de provincia.
El informe del comité de expertos fue entregado el pasado 27 de febrero al Ministerio de Justicia. El
mismo Ministro anunció la necesidad de mantener una reunión al respecto con el Presidente de la
Federación Española de Municipios (FEMP). El sistema propuesto se decanta por hacer desaparecer
todos los partidos judiciales y las audiencias provinciales, ya que todas las segundas instancias irían al
Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad.
Entre los profesionales del ámbito de la justicia ha cundido la alarma porque se esperaban que el
Gobierno procediese a diseñar una modernización de las demarcaciones judiciales, pero no que
pretendiese reducirlas a una única sede en la capital de provincia. De aplicarse una reforma en esta línea,
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las consecuencias serían muy perjudiciales para la ciudadanía: alejamiento de la justicia, encarecimiento
e inaccesibilidad a un derecho básico.
De ir adelante esta propuesta del Ministerio, ciudades del tamaño y las características de Vigo se
verían privadas de partido judicial, lo cual supone un auténtico despropósito a la hora de hacer una
Administración de Justicia más cercana a los ciudadanos, útil y que dé un óptimo servicio, sin olvidar que
implicaría más desembolsos económicos para los ciudadanos, más si cabe después de las tasas impuestas
por el Gobierno.
El BNG es contrario a una reforma de este calibre porque empeoraría la justicia en Galicia cuando es
evidente que el camino no es el de la reducción de juzgados. De hecho, en el territorio gallego se
precisarían más juzgados.
En el caso concreto de Vigo cabe señalar que es la única ciudad que no es capital de provincia que
triplica la población de la sede gubernamental. El caso de la ciudad viguesa es único en el Estado, y
profesionales del ámbito de la justicia advierten de que se generaría un auténtico caos si se concentrase
todo en la ciudad de Pontevedra. Además, en toda la provincia pontevedresa trabajan más de 1.100
funcionarios, la pretensión de suprimir el partido judicial en Vigo y de los restantes que existen en el área,
llevaría a todo el cuerpo funcionarial a Pontevedra, lo que a priori no sería posible.
De hecho, los mismos profesionales de la justicia se han pronunciado en contra porque Vigo es la
ciudad con más habitantes del territorio pontevedrés.
Este último aspecto lleva a pensar que otra de las intencionalidades del Gobierno es la de asestar otro
golpe a los trabajadores reduciendo plantillas. Si añadimos esta ley a la anterior que estableció unas tasas
abusivas en la justicia, cercenó el acceso universal y el derecho de tutela, así como la ley que privatizó los
Registros Civiles, podríamos concluir que la Administración central quiere implantar una justicia para
quien se la pueda pagar, para quien tenga recursos económicos, privando del derecho a la justicia a las
mayorías sociales.
Hace exactamente un año nos dirigíamos al Gobierno preocupados por la propuesta del Consejo
General del Poder Judicial que proponía reducir los partidos judiciales en Galicia de 45 a 13. Se trata de
otra línea roja que el Gobierno cruza para rebajar los derechos de los ciudadanos, en este caso en la
justicia. Reducir juzgados y centralizarlos supone un mayor alejamiento del servicio público de múltiples
poblaciones que son cabecera de comarca. Empeora el servicio, obliga a los ciudadanos a realizar
traslados con los consiguientes costes, y obstaculiza el derecho de acceso a la justicia.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Va el Ministerio de Justicia a presentar una reforma de la Demarcación de Planta que elimine todos
los partidos judiciales y se concentre únicamente en las capitales de provincia?
¿Es ésta una de las conclusiones de la comisión de expertos creada por el Gobierno sobre la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial?
¿Comparte el Ministerio de Justicia esta idea de suprimir todos los partidos judiciales?
¿Ha mantenido el Ministro de Justicia una reunión con el Presidente de la Federación Española de
Municipios para abordar este tema?
¿No considera el Gobierno que eliminar los partidos judiciales y concentrarlos sólo en las capitales
de provincia supone un empeoramiento del servicio a la ciudadanía? ¿Comparte que supondrá un
alejamiento y encarecimiento de la justicia? ¿No cree que merma el derecho al acceso a la justicia de los
ciudadanos?
¿Va el Gobierno a reflexionar bien sobre la reforma de la Demarcación de Planta Judicial y plantear
otro tipo de reforma que no implique recortes en la justicia?
¿Es consciente de que en territorios como Galicia se necesitan más juzgados todavía?
En el caso concreto de Vigo, la ciudad más populosa de Pontevedra, ¿no le parece un auténtico
sinsentido privarle de partido judicial? ¿Es consciente de que Vigo es la única ciudad que no es capital de
provincia que triplica la población de la sede gubernamental?
¿Sabe que esta intención del Gobierno ha desatado la alarma y las críticas de profesionales del
ámbito de la justicia porque si Vigo se queda sin partido judicial se podría generar un auténtico caos?
¿Conoce el Gobierno las posiciones de abogados, jueces, fiscales o del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia al respecto?
¿Cómo valora el Gobierno las consideraciones de este colectivo de profesionales?¿Prevé el Gobierno
tenerlas en cuenta?
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¿Cómo resolvería el Gobierno la cuestión relativa a las plantillas de trabajadores de los juzgados que
se suprimirían? ¿Concentraría a todos los trabajadores y funcionarios en las capitales de provincia o
procedería a la eliminación de puestos de trabajo?
¿Está dispuesto el Gobierno a dar marcha atrás en la pretensión de eliminar los partidos judiciales?
¿Va a reunirse con los profesionales de la justicia y con las CC.AA antes de llevar al Congreso una
reforma de este calibre?
¿No considera que todas las decisiones relativas a la modificación de la Justicia deberían ser fruto del
máximo consenso, escuchando a todas las partes implicadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/021537
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Tardà i Coma, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
En 1922 los Casals Catalans d’Amèrica obsequiaron a la Mancomunitat de Catalunya con un Bandera
Noble, que desapareció subrepticiamente en 1923 con el golpe de Estado de Primo de Rivera y que nunca
fue devuelta a la Generalitat. Esta bandera tiene un especial valor y simbolismo para entidades culturales
e históricas catalanas de una y otra parte del Atlántico.
¿Tiene conocimiento el Gobierno español de la localización de la citada bandera?
En caso afirmativo, ¿piensa el Gobierno español devolver la Bandera Noble a la Generalidad de
Cataluña?
En caso negativo, ¿el Gobierno español tiene catalogadas las banderas usurpadas por el Ejército o
las instituciones españolas a las instituciones catalanas y vascas?
Palacio del Congreso de los Diputados, mayo de 2013.—Joan Tardà i Coma, Diputado.

184/021538
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
La profesora de economía y titular de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown,
Clara Ponsatí, ha denunciado que el Ministerio de Educación ha vetado su renovación en dicha cátedra
por haberse mostrado favorable derecho a decidir de Catalunya, en un programa de Al-Jazeera dedicado
al proceso soberanista.
La cátedra se firma por un año ampliable a otro, y antes de la renovación los patrocinadores de la
Fundación Endesa le advirtieron que habían recibido quejas «a nivel gubernamental español». Semanas
más tarde le fue rechazada la renovación mientras que varios predecesores fueron renovados tras
expresar la voluntad de hacerlo y habiendo recibido el apoyo de la Universidad de Georgetown, tal como
ha sido en el caso de la profesora Ponsatí.
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¿Ha influido el Ministerio de Educación en la decisión de renovación de la Cátedra Príncipe de
Asturias?
¿Ha influido el Ministerio de Asuntos Exteriores, y en particular la Embajada en Washington, en la
decisión de renovación de la Cátedra Príncipe de Asturias?
¿Vigila el Ministerio de Educación la afinidad política de los aspirantes a cátedras como la Príncipe
de Asturias?
¿Cómo cree el Gobierno español que va a influir en su imagen o en la de la financiada Marca España
la publicitación a nivel internacional de la noticia de que el Estado español censura profesionalmente al
profesorado por su ideología?
¿Considera el Gobierno español que la difusión de la noticia podría afectar incluso al «buen nombre»
del miembro de la Familia Real que da nombre a una cátedra vinculada a la censura y el nepotismo?
¿Cuenta el gobierno con «listas negras» de personas que apoyan el proceso soberanista?
¿Existe alguna consigna por parte del Gobierno español respecto a las personas que apoyan el
proceso soberanista de Catalunya?
¿Existe alguna consigna por parte del Gobierno español respecto a la marginación de personas por
sus legítimas ideas y por la libre expresión de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/021539
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto, y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
La profesora de economía y titular de la cátedra Príncipe de Asturias de la Universidad de Georgetown,
Clara Ponsatí, ha denunciado que el Ministerio de Educación ha vetado su renovación en esta cátedra por
haberse mostrado favorable al derecho a decidir de Cataluña, en un programa de AI-Jazeera dedicado al
proceso soberanista.
La cátedra se firma por un año ampliable a otro, y antes de la renovación de los patrocinadores de la
Fundación Endesa le advirtieron que habían recibido quejas «a nivel gubernamental español». Semanas
más tarde le fue rechazada la renovación mientras que varios predecesores fueron renovados después
de expresar la voluntad de hacerlo y habiendo recibido el apoyo de la Universidad de Georgetown, tal
como ha sido en el caso de la profesora Ponsatí.
La renovación por segundo año se hacía, al menos hasta llegar a este caso, sin concurso. Había más
que la expresión de interés de los catedráticos y el acuerdo del claustro del Centro de Estudios Europeos.
Además, en el caso de la profesora Ponsatí cuando recibió la oferta, todas las partes expresaron que era
deseable que su estancia fuera de 2 años.
Asimismo, el Ministerio cambió este protocolo sin avisar oportunamente a Georgetown antes de la
fecha habitual del concurso que es en septiembre-octubre. No lo hizo. Y sólo después de bloquear la
prórroga de la profesora Ponsatí, a finales de marzo, el Ministerio propuso hacer un concurso para
encontrar su sustituto. En este sentido, Georgetown se ha negado porque es demasiado tarde para
convocar, evaluar y resolver el concurso para una incorporación en agosto, y por las evidentes carencias
que este caso ha denotado por parte del Ministerio en el funcionamiento del convenio que quieren corregir
antes de hacer otra convocatoria.
Finalmente cabe señalar que el Ministerio no contribuye a ningún gasto de la Cátedra. El mecenazgo
es exclusivamente de la Fundación Endesa.
¿Las renovaciones de estas cátedras se han hecho hasta ahora sin concurso? En caso negativo,
cuándo y cómo se han hecho los concursos?
El Ministerio ha recibido comunicación de la dificultad de cambiar el titular de la cátedra fuera del plazo
adecuado para hacerlo? En caso afirmativo, ¿por qué entonces ha decidido, sin embargo, no prorrogar la
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profesora Ponsatí? ¿En caso negativo, entonces Georgetown ha aceptado de buen grado el cambio?
¿Puede acreditarlo el Ministerio?
Ante el peligro de que este año no se pueda cubrir la cátedra por culpa del sobrevenido concurso y
cambio de protocolo que impulsa el Estado español, cree el gobierno español que es mejor perder esta
cátedra que no que lo ocupe una persona que no es bien vista por el Ministerio de Asuntos Exteriores o
de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/021540
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.
Según recogen diversos medios de comunicación, estos días, se ha producido un deslizamiento en
las laderas de la presa de Montearagón (Huesca), hecho que ha motivado que se paralicen los trabajos
de puesta en carga de la obra, los cuales llevan un retraso más que considerable por falta de caudales
suficientes.
Por todo ello se pregunta:
¿Cómo afectan estos deslizamientos a la viabilidad futura de la presa, al objeto de dar cumplimiento
con los objetivos para la que fue creada?
¿Va a llevar aparejado algún sobrecoste estos deslizamientos? De ser así ¿a cuánto ascenderán?
¿Tenía la Confederación Hidrográfica del Ebro algún informe técnico que hablase de problemas de
estabilidad de las laderas de la presa de Montearagón?
¿Cuándo considera el Gobierno que pueden estar finalizados los trabajos de puesta en carga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/021541
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 Retirada de una prótesis a un paciente por no poder pagarla a una empresa privada, dirigidas al
Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El 29 de abril de 2013, el joven español Adrián García, de 23 años de edad, fue operado en el hospital
Arnau de Vilanova (Valencia) de la rodilla derecha, tras padecer interminables dolores y no poder caminar
correctamente, después de que a los 14 años hubiera sufrido un accidente de montaña. Tras muchas
vicisitudes se logró contactar con un cirujano francés que recomendó que entrara en quirófano cuanto
antes. Dicho y hecho. Tras despertar de la anestesia, el chico se las prometía muy felices: todo había ido
como una seda y nada hacia presagiar lo que iba a acontecer horas después. La prótesis exterior que le
habían colocado para asegurar su total recuperación era su mejor garantía. Sin embargo, estando ya en
planta, se abrió de repente la puerta a los dos días y apareció una empleada de la empresa ortopédica
exigiendo el pago de la misma, 152 euros. Le dijo que la Conselleria ya les reembolsaría 122, a lo que la
familia del paciente respondió que lamentándolo mucho no podían hacer frente al pago, asfixiados con las
deudas como están. Al poco, entraron varios enfermeros, y sin contemplaciones le retiraron la prótesis y
la sustituyeron por yeso a modo de remedio.
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La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana asegura que «el caso entra dentro del
protocolo oficial: sólo las prótesis internas, las llamadas endoprótesis, están incluidas en la Seguridad
Social. En cambio, desde 2010, las prótesis externas recetadas por el médico han de ser pagadas por el
paciente, que después pide a Sanidad que le reembolse el dinero y acaba haciendo una aportación
máxima de 30 euros. Es una especie de copago farmacéutico. Las prótesis pueden ser colocadas en el
hospital o en la ortopedia. Es habitual que las empresas pasen a cobrar las prótesis en el hospital antes
de que el paciente reciba el alta». El paciente afirma que «si hubiera sabido que tenía que pagar la
prótesis, hubiera recurrido a alguien para que me prestara el dinero con algo de tiempo. Pero no me lo
dijeron hasta que la prótesis estuvo colocada», y que incluso propuso pagarla a fin de mes cuando
cobrara a fin de que no se la quitaran. Ni caso. Eso sí, el hospital tuvo el detalle de enyesarle la pierna
operada.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno tomar alguna medida que obligue a los establecimientos hospitalarios a
informar a los pacientes, previamente a la prestación del servicio, sobre las condiciones de pago de la
intervención?
2) ¿Qué valoración le merece al Gobierno el hecho de que a un paciente al que se le ha implantado
una prótesis en una intervención quirúrgica, se le haya retirado la prótesis al no poder pagarla por
adelantado a la empresa propietaria de la misma?
3) ¿Considera el Gobierno normal que una empresa privada entre en un Hospital como Pedro por su
casa para cobrar una prótesis a un paciente recién operado?
4) Piensa el Gobierno convocar una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para coordinar la
atención sanitaria, en particular, a pacientes de los colectivos más vulnerables?
5) ¿Piensa el Gobierno derogar en el Real Decreto-Ley 16/2012 para evitar situaciones como la
descrita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021542
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 Investigación de las circunstancias de la muerte de un joven senegalés por tuberculosis en Mallorca,
dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El 21 de abril de 2013, el joven senegalés de 28 años de edad, identificado como Alpha Pam, falleció
de tuberculosis en su domicilio, en la localidad balear de Can Picafort (Santa Margalida, Mallorca). Médicos
del Mundo afirma que el joven senegalés no fue debidamente atendido en el Hospital de Inca, por carecer
de tarjeta sanitaria, pese a que residía en la Comunidad Autónoma de Baleares desde hacía 8 años. En
un confuso comunicado, la Conselleria de Salud de Baleares reconoce que el paciente acudió el 25 de
febrero a la Unidad Básica de Salud de Can Picafort para ser atendido, pero que el 28 de febrero la prueba
de tuberculosis PPD dio resultado negativo. Añade la Conselleria que un mes más tarde, el 5 de abril, el
paciente acudió de nuevo a consulta, quejándose de tos y dolor a la hora de tragar, pero que el médico de
urgencias diagnosticó una bronquitis aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio. Tras la muerte
del joven senegalés, la Consellería ha responsabilizado al paciente por no haber acudido de nuevo al
médico de Atención Primaria. En cualquier caso, el Real Decreto-Ley 16/2012, al excluir de la Atención
primaria a los inmigrantes insuficientemente documentados, les sitúa en un régimen de apartheid sanitario
que puede entrañar graves riesgos para su salud y para su vida, a la vez que coloca a los profesionales
médicos ante el peligro de ser llevados ante los tribunales por el delito de denegación de auxilio.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Ha solicitado o piensa instar el Gobierno la apertura de una investigación exhaustiva de la alta
inspección de Sanidad sobre las circunstancias del fallecimiento por tuberculosis del joven senegalés
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Alpha Pam en Mallorca, sea porque se le diagnosticó una bronquitis aguda —como afirma la Consellería
de Salud balear— sea porque el paciente no fue debidamente atendido en el Hospital de Inca, por carecer
de tarjeta sanitaria, como afirma la ONG Médicos del Mundo?
2) En el caso de que dicha investigación concluya que en dichas circunstancias concurrieron algún
tipo de responsabilidades políticas, profesionales o penales ¿Piensa el Gobierno exigirlas?
3) ¿Piensa el Gobierno convocar una reunión del Consejo Interterritorial de Salud para coordinar la
atención sanitaria, en particular, a los colectivos vulnerables como son los inmigrantes en situación
administrativa irregular?
4) Ante el riesgo de que puedan producirse graves consecuencias para la salud e incluso la vida de
pacientes extranjeros, ¿Piensa el Gobierno derogar en el Real Decreto-Ley 16/2012 la norma que excluye
de la Atención Primaria a los inmigrantes sin papeles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021543
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 Filtraciones de agua en los túneles de la Variante de Pajares (Asturias) y plazos pendientes de
licitación, dirigidas al Gobierno, para las que se solicita respuesta escrita.
El 4 de mayo de 2013, la ministra de Fomento, declaró en Oviedo que en la Variante de Pajares hay
un problema técnico de filtraciones de agua, «aunque puede ser resuelto». La ministra dejó entrever que
una vez impermeabilizados los túneles se podría «empezar esa parte que quiero que empiece de forma
inmediata, que es la colocación de las traviesas y todo el sistema de seguridad, catenaria, etcétera», pues
«la Variante es una infraestructura importante y necesitamos que se ponga en marcha».
A la ministra se le preguntó directamente qué calendario maneja para estas actuaciones y respondió
que «presupuesto hay», pero que primero hay que dar solución a las filtraciones de agua. Pastor también
fue requerida para que aclarase qué tipo de ancho tendrá la vía a instalar en la variante y declinó toda
respuesta, alegando que «están los técnicos cerrándolo». Estas declaraciones tienen difícil encaje con las
realizadas por su departamento en los últimos tiempos. El 20 de marzo de 2013 el secretario general de
Infraestructuras, Manuel Niño, aseguró en el Congreso de los Diputados que en realidad «tenemos
realizados los proyectos constructivos para el montaje de vía», un documento que necesariamente acota
si Fomento apuesta por vías de ancho Renfe o instala las de ancho internacional (las propias del AVE).
Dos meses antes, el 15 de enero, fue la propia ministra quien, en el Senado desveló que «hemos realizado
los proyectos constructivos del montaje de vía que estaban sin hacer, y que hay que redactar, que están
terminados, y los vamos a licitar y a llevar al Consejo de Administración de Adif de este mes de enero».
Han pasado 112 días desde esta promesa y el montaje de vía sigue sin licitar ni conocerse el modelo
finalmente elegido.
Los retrasos en la impermeabilización de los túneles y la licitación del montaje de vía hacen ya
imposible que la variante pueda entrar en servicio en 2014, tal y como había prometido la ministra.
Según el calendario que esbozan los técnicos, el próximo paso que debe dar Fomento con la variante
es el de licitar el montaje de vía. Entre la convocatoria del concurso y la formalización del contrato, los
especialistas estiman que se consumirán seis meses. El contratista escogido necesitaría después al
menos otros dos meses para organizar sus compras y el reclutamiento de personal. Es decir, el
adjudicatario no empezaría a trabajar sobre el terreno hasta 2014, cuando se supone que la
impermeabilización esté lista.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué informes tiene el Gobierno sobre las filtraciones de agua en la Variante ferroviaria de Pajares
(Asturias)?
2) En su caso, ¿cuáles son las conclusiones de dichos informes?
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3) ¿Desde cuándo existen las filtraciones de agua y qué previsiones de plazos tiene el Ministerio
para la solución del problema?
4) ¿Condiciona el Gobierno la licitación de la estructura ferroviaria pendiente a la finalización de las
filtraciones de agua en los túneles ya construidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021544
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, relativa al proyecto de trazado de AVE Cerdedo-Vigo.
Han causado una gran sorpresa las palabras del Secretario de Estado de Infraestructuras en el
Senado afirmando que el tramo de AVE que unirá Vigo con Ourense, vía Cerdedo, estará finalizado en el
mismo plazo que el resto de la línea entre la capital ourensana y la Meseta.
Sorprenden sobremanera estas declaraciones porque, que se sepa, el Ministerio de Fomento no
ha avanzado nada absolutamente en relación con este trazado. Ni siquiera en lo concerniente a
estudios y proyectos, ni sobre la consignación de partidas presupuestarias que pudieran indicar que el
Gobierno tiene la voluntad de llevar a cabo unas actuaciones que evitarían el desplazamiento hasta
Santiago de aquellos viajeros que, de todos los puntos del sur de Pontevedra se trasladasen a Madrid
en tren.
¿En que situación se encuentra el proyecto del trazado del AVE Cerdedo-Vigo? ¿Qué previsiones
temporales maneja el Gobierno para comenzar estas obras? ¿Qué plazos se barajan para iniciar esta
actuación?
¿Con qué partidas presupuestarias se cuenta para financiar estas obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/021545
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 articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito, relativa a actuaciones criminales contra animales en la provincia de
Pontevedra.
En montes cercanos al ayuntamiento de Valga (Pontevedra), el SEPRONA ha descubierto recientemente
un importante número de bolsas cargadas con cepos envenenados. Este hallazgo ha llevado al servicio
medioambiental de la Guardia Civil a seguir una pista que ha constatado la existencia de una actuación
criminal contra los animales que, incluso, puede tener consecuencias de salud pública.
La propia Guardia Civil ha desvelado que estas prácticas delictivas se han detectado en diferentes
zonas de la provincia de Pontevedra durante los últimos meses. Desde Tui pasando por Vigo, Poio,
Armenteira, Vilagarcía hasta el punto ya referido de Valga. Un recorrido en línea recta que permite ubicar
el «modus operandi» de estos delincuentes que consideramos deben ser investigados por las autoridades
hasta conseguir, no solo que cese la actuación delictiva, sino de que sean sancionados.
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El hecho de que hayan aparecido varios perros muertos, supuestamente por comer carne de animales
en el monte, en diferentes zonas de la provincia de Pontevedra, como se ha denunciado desde la Sociedad
protectora de animales de Cambados, infunde el temor de que el problema pueda tener consecuencias
para la salud pública. No sólo resulta alarmante el hecho de encontrar veneno en las bolsas sino también
que se haya conocido que en la carne analizada de los animales se encontrasen elementos como agujas
o alfileres, que causan un gravísimo daño en los animales y que indica el grado delictivo de estas
actuaciones.
En relación con este asunto ¿Qué actuaciones ha realizado la Guardia Civil para descubrir y
detener a los autores de este atroz delito? ¿Se sabe ya quiénes son los responsables de estos actos
criminales?
Dado que, una buena parte de los animales afectados son aves como las encontradas en Valga. ¿Se
ha analizado si puede existir afección en la salud pública? En caso contrario, ¿No considera el Gobierno
necesario investigarlo?.
¿En qué situación se encuentran las investigaciones en relación con la aparición de bolsas con cepos
envenenados y animales muertos en diferentes puntos de montes de la provincia de Pontevedra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.

184/021547
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 medios
actuales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Exposición de motivos
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pretende reforzar los controles sobre las
empresas cotizadas y los productos comercializados por la banca. Sin embargo, el organismo carece del
personal necesario para garantizar que será capaz de evitar nuevos casos como el de Pescanova o
escándalos como el de las preferentes por la comercialización irregular de nuevos productos financieros
que están bajo su supervisión.
Mientras que la SEC estadounidense cuenta con cerca de 3.800 empleados, la británica FSA con
4.700 personas y el regulador alemán BaFin tiene unos 2.100 trabajadores, la plantilla de la CNMV se
reduce a 422 empleados, según el último informe anual del supervisor. De estos empleados sólo 323
técnicos, si se resta personal administrativo, dirección y servicios, deben vigilar un mercado que sólo en
el último mes movió 57.689 millones de euros en renta variable y otros 138.647 millones en renta fija, así
como todos los productos que comercializan bancos o entidades de inversión a todo tipo de clientes y
evaluar procesos de salidas a Bolsa o emisiones.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que los medios con los que cuenta actualmente la CNMV son suficientes para
detectar irregularidades en las empresas cotizadas y productos financieros cotizados?
2. ¿Cree el Gobierno que los actuales mecanismos de control sobre la gestión de la CNMV son
suficientes para impedir que los fondos destinados a la CNMV se utilicen de manera incorrecta?
3. ¿Piensa el Gobierno dotar de mayores medios a la CNMV para el próximo ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 148

184/021548
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 el mandato
de la DGT de prohibir el abono de las sanciones de tráfico en el acto.
Exposición de motivos
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha asegurado en una nota de prensa que los
agentes tienen prohibido por mandato concreto de la Dirección General de Tráfico (DGT) permitir a los
usuarios el abono de las sanciones en el acto, en contra de lo que permite la ley.
Según esta asociación «resulta vergonzoso que las denuncias interpuestas por los agentes de la
Guardia Civil recojan en la información que se facilita al usuario la posibilidad de abono en el acto en
metálico o con tarjeta y, sin embargo hayan recibido instrucciones de tachar con el bolígrafo el apartado
en metálico, ignorándose a día de hoy los motivos de tal decisión».
En cuanto al cobro a través de tarjeta tampoco resulta viable al no estar habilitados los terminales que
utilizan los agentes de la Agrupación de Tráfico. Una salvedad, los ciudadanos extranjeros que son
denunciados por los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil sí pueden pagar en metálico,
afirman.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Es cierta la información publicada?
2. En caso afirmativo, ¿por qué se está impidiendo que los conductores sancionados puedan abonar
dichas sanciones en el acto ya sea en metálico o mediante tarjeta?
a.

¿Quién ha dado dicha orden?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021549
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 retirada del
Myolastan.
Exposición de motivos
El tetrazepam, cuyo nombre comercial más conocido es el de Myolastan, es usado como relajante
muscular y para dolores agudos de contracturas, especialmente en la espalda y el cuello.
El Grupo Europeo de Coordinación (CMDh) de la Agencia Europea del Medicamento, del que forman
parte todas las agencias de medicamentos europeas, ha evaluado el caso tras recibir un informe
desfavorable del Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC).
En un comunicado divulgado este lunes, la EMA señala que ha comunicado su decisión a la Comisión
Europea para que tome una decisión en todo el territorio de la UE. La Agencia Europea del Medicamento
puntualiza que los beneficios del fármaco no superan a los riesgos asociados con su consumo.
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En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.

¿Piensa el Gobierno retirar el Myolastan de la comercialización?

a.

En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021550
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 demora de
la Administración General del Estado en el pago a proveedores.
Exposición de motivos
En las últimas semanas el Gobierno ha interpelado a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos
para que reduzcan al mínimo el periodo de pago a proveedores, emplazando a los gobiernos autonómicos
y locales a «pagar las facturas a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días», como por ejemplo
señaló el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante el Debate sobre el estado de la Nación. De
hecho, el 16 de marzo entró en vigor una directiva europea que limita la morosidad en las Administraciones
públicas a 30 días y fija un tipo del 8% para los intereses de demora.
El propio Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas señaló a principios de año que «en España
las Administraciones van a pagar a proveedores a 30 días y, el que no sea capaz de hacerlo, para eso está
el Estado, para suplirle en eso. Hay que acabar con este problema. Con una situación así no vamos a
acabar con medias tintas», amenazando con retirar parte de los ingresos del Estado para hacer frente a
facturas atrasadas.
Sin embargo, el Informe sobre cumplimiento de plazos de pago, difundido por Hacienda la semana
pasada, revela que la Administración General del Estado (AGE) es la primera que no cumple con el plazo
de 30 días señalado por el propio Gobierno ya que duplicó el periodo de pago de sus facturas de gastos
corrientes. La AGE ha pasado de los 38 días de media que tardaba en pagar a finales de 2011 a los 59,94
días en que dilata el pago a finales de 2012.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para reducir el periodo de pago a proveedores por parte
de la Administración General del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021551
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
sobresueldos de cargos de libre designación en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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Exposición de motivos
Según ha denunciado la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro pagó sobresueldos
en forma de complementos de productividad que rozaron los 52.000 euros entre enero y noviembre
de 2012 de forma arbitraria y con poca o ninguna transparencia. Una situación que contrasta con los
recortes para la Administración General del Estado y la supresión de la paga extraordinaria de los
funcionarios.
Comisiones Obreras señala que algunos de los cargos de libre designación y de confianza adscritos
al equipo del Ministro llegaron a recibir complementos que superaron, en algunos casos, en más de ocho
veces su salario mensual.
Esta información no puede ser comprobada ya que el propio Ministerio cesó de suministrar
datos sobre los complementos salariales y su distribución a los altos cargos el pasado mes de
noviembre.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Es cierta la información que señala la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones
Obreras en relación a los sobresueldos de los altos cargos del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas?
2. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas ha dejado de publicar la información
relativa a los complementos salariales y su distribución de los altos cargos?
a. Adjuntar dicha información desde el pasado mes de noviembre.
b. ¿A cuánto asciende la cuantía total de sobresueldos en dicho Ministerio durante todo el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021553
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.
¿Comparte el Gobierno la necesidad de establecer un régimen sancionador para el personal docente
y no docente en los centros educativos no universitarios, como así parece quererlo instaurar ciertas
comunidades autónomas tal y como se desprende, por ejemplo, del artículo 151 del borrador de
anteproyecto de ley reguladora de la convivencia escolar y de la autoridad del profesorado de los centros
educativos de las Islas Baleares?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno, en su caso, para proteger el derecho a la libertad de
cátedra y a la expresión de ideas y opiniones recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española?
¿Comparte el Gobierno la necesidad de eliminar el derecho de los alumnos a la información y a la
libertad de expresión, el derecho a la manifestación colectiva de discrepancias, el derecho de asociación
y el derecho de reunión, reconocidos en la normativa actualmente vigente de derechos y deberes de los
alumnos y que algunas comunidades autónomas quieren eliminar, como por ejemplo la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, tal y como se desprende del borrador de anteproyecto de ley reguladora
de la convivencia escolar y de la autoridad del profesorado de los centros educativos de las Islas Baleares?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—María Caridad García Álvarez,
Diputada.
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184/021555
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 la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el apagón
estadístico que provocará la supresión de la Encuesta de Coyuntura laboral.
Exposición de motivos
Según ha aparecido publicado en la prensa, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pretende
suprimir la Encuesta trimestral de Coyuntura laboral con el fin de ahorrar (360.000 euros anuales).
Entre muchas otras variables, esa Encuesta ofrece información valiosa sobre las medidas de
flexibilidad interna (como los descuelgues de un convenio y los cambios sustanciales en las condiciones
de trabajo).
Tal información es esencial para estudiar el presunto éxito de la reforma laboral en el fomento de la
flexibilidad interna como alternativa al despido. El apagón estadístico dificultaría extraordinariamente el
estudio académico de nuestro mercado de trabajo.
Por ello, se le formulan al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
¿Si se suprime la Encuesta de Coyuntura laboral, dónde podrán encontrar los investigadores datos
sobre la flexibilidad interna (como los descuelgues de un convenio y los cambios sustanciales en las
condiciones de trabajo) en el mercado de trabajo español?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/021556
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 el Plan
Prepara.
Exposición de motivos
Cuando se reformó el programa Prepara en agosto de 2012, el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social anunció una nueva evaluación intermedia del programa a los tres meses. Sin embargo, hasta hoy
(principios de mayo de 2013) nada se ha sabido respecto a esa anunciada evaluación. Ni siquiera se han
publicado estadísticas periódicas equivalentes a las disponibles para otras ayudas por desempleo.
La sensación social es que el programa Prepara protege a cada vez menos desempleados, sigue sin
apenas aportarles formación que les recualifique y casi no les ayuda a encontrar un nuevo empleo. Todo
esto en un contexto de continua subida del paro en España y de bajada de la tasa de cobertura de las
prestaciones por desempleo.
Por ello, se le formulan al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Cuántos trabajadores están actualmente dados de alta como beneficiarios del programa
Prepara?
2. ¿Qué porcentaje de beneficiarios del programa Prepara está participando en acciones formativas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.
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184/021557
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 el
cumplimiento de las previsiones presupuestarias de ingresos en la llamada «amnistía a la repatriación de
dividendos» y en otras medidas extraordinarias sobre la imposición directa.
Exposición de motivos
Las dificultades para cumplir las previsiones presupuestarias del Estado preocupan a todos los
españoles. A este respecto, los objetivos de 2012 no han podido ser fielmente cumplidos, en parte por
unas malas previsiones que han originado desviaciones.
En este sentido, el fracaso recaudatorio de la campaña de la Declaración Tributaria Especial, tan
escandaloso por sus singulares connotaciones, ha podido provocar que no se preste la debida atención a
otras desviaciones, originadas igualmente en medidas de carácter extraordinario que ha venido aprobando
el gobierno (como estrategia opuesta a lo que habría debido ser la necesaria reforma de aspectos más
troncales de nuestro sistema fiscal).
En particular, el gravamen especial sobre la repatriación de dividendos, establecido con carácter
extraordinario para 2012, ha recaudado 89 millones de euros (según indican los informes de recaudación
de la AEAT) cuando la previsión presupuestaria, según se indicó en la presentación de los presupuestos
de 2012, era de 750 millones. Se trata de una desviación tan importante en términos absolutos como
incomprensible en términos relativos.
Estas enormes desviaciones resultan preocupantes, pues esa misma estrategia de fundamentar
ingresos en medidas de carácter extraordinario se ha seguido en los presupuestos de 2013 con medidas
como la actualización de balances (para la que se estiman 300 millones de euros), o la limitación al 70%
de las amortizaciones del Impuesto sobre Sociedades (para la que se prevén 2.371 millones entre 2013 y
2014, según datos aportados por el gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos de
2013, sobre cuyo cumplimiento cabría dudar a la luz de los precedentes).
Por todo lo anterior, se presentan las siguientes preguntas al Gobierno para su respuesta por
escrito:
1. ¿A qué se debe que sólo se haya recaudado en 2012 por el Gravamen Especial de repatriación
de dividendos (aprobado en el RDL 12/2012) un 11 por cien de la cifra presupuestada, originando así una
desviación de 660 millones de euros?
2. En relación con las previsiones presupuestarias de 2013, ¿considera el Gobierno que se cumplirán
las establecidas para las partidas de actualización de balances y de limitación al 70% de las amortizaciones
en el Impuesto sobre Sociedades o, por el contrario, que es preciso reconsiderar tales estimaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/021558
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 asuntos
tributarios relacionados con el paraíso fiscal de Gibraltar.
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Exposición de motivos
El pasado martes 10 de abril de 2013, el Ministerio de Hacienda, junto con sus homólogos de Reino
Unido, Francia, Alemania e Italia, dirigió una carta al comisario europeo de Fiscalidad, Aduanas, Lucha
contra el fraude y Auditoría anunciando su voluntad de luchar conjuntamente contra el fraude y los paraísos
fiscales, mediante un instrumento multilateral tributario inspirado en el modelo FATCA suscrito con los
Estados Unidos. Asimismo, en una nota de prensa facilitada por Moncloa ese mismo día, se informaba de
la presión internacional creciente contra los paraísos fiscales.
Pocos días más tarde, preguntado por una información aparecida con fecha de 22 de abril en el diario
«El País» que informaba sobre la creación de un grupo de trabajo en el seno del Ministerio de Hacienda
para investigar movimientos financieros vinculados a sociedades afincadas en Gibraltar, el Sr. Ministro de
Hacienda no negó dicha información y respondió reafirmándose en la necesidad de luchar contra los
paraísos fiscales, sobre todo los europeos, según recogen diversos medios de comunicación.
En la lucha contra el fraude fiscal, llama la atención que el Reino de España esté negociando Acuerdos
de Intercambio de información fiscal no sólo con dependencias de la Corona Británica como Jersey,
Guernsey o la isla de Man, sino también con territorios que comparten con Gibraltar la categoría jurídica
internacional de Territorios de Ultramar, como las Islas Caimán (23 de diciembre de 2010) y no lo esté
haciendo con Gibraltar, tanto por cercanía geográfica como por volumen de negocios. Sirvan como
ejemplo las cifras facilitadas por el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes el 22 de febrero de
2013 (BOCG número 256 del 17 de abril del 2013), según las cuales Gibraltar fue el decimoctavo territorio
en cuanto a volumen de exportaciones españolas durante el año 2012, por un total de 2.281,4 millones de
euros. Dicha posición elevada en el ranking de exportaciones no es despreciable considerando que la
colonia británica tiene alrededor de treinta mil habitantes.
Por todo ello, se le plantean al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Cuáles son las cifras estimadas de evasión fiscal que justifican la existencia de un grupo de
trabajo en el seno del Ministerio de Hacienda dedicado a investigar posibles evasiones fiscales vinculadas
a sociedades afincadas en Gibraltar?
2. ¿Tiene el Gobierno español previsto firmar un Acuerdo de Intercambio de Información con Gibraltar
similar al que tiene con otros territorios de ultramar británicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/021559
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 articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre el proceso
de reestructuración y venta de Catalunya Banc.
Exposición de motivos
De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración
y resolución entidades de crédito, la desinversión por el FROB debe realizarse en un plazo no superior a
los cinco años a contar desde la fecha de suscripción de las acciones de la entidad. En el caso concreto
de Catalunya Banc, el Plan de Resolución de la entidad aprobado por la Comisión Europea establece que
los trámites para la venta deberían comenzar a finales de julio de 2015 y que un acuerdo de venta debería
firmarse antes de que finalizase 2016. El FROB tiene, por lo tanto, un plazo dilatado y suficiente para
buscar en la venta de Catalunya Banc la mejor opción, que permita minimizar el coste para el contribuyente.
El pasado 4 de marzo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) decidió suspender
la subasta de Catalunya Banc, al no haber recibido «ofertas satisfactorias» y considerar que no había
suficiente interés inversor.
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Por todo ello, se le formulan al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta por escrito,
1. ¿Qué razones aconsejaban iniciar tan rápidamente el proceso de venta de Catalunya Banc?
2. ¿No ha sido perjudicial para la entidad en particular y para el sistema financiero en general el
resultado del suspendido proceso de venta de Catalunya Banc, al poner el mercado en duda que el
saneamiento previamente realizado con dinero público fuese suficiente?
3 ¿Qué medidas van a tomar los actuales gestores para evitar el deterioro de valor que se está
produciendo en la parte del negocio de Catalunya Banc que debe reducirse?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/021560
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 las
consecuencias de la privatización de la seguridad de los centros penitenciarios.
Exposición de motivos
El Gobierno ha señalado en diferentes ocasiones que la privatización de la seguridad de los centros
penitenciarios, en los que se sustituirá de forma progresiva miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (FOSE) por seguridad privada, no afectaría a los guardias civiles y policías que se
encuentran destinados en los centros que acojan los vigilantes privados. Sin embargo, un escrito fechado
a 11 de marzo de 2013 de la Dirección General de la Guardia Civil señala que aunque este proceso «en
ningún caso supondrá una reducción de efectivos de las Unidades de las FCSE, tan solo se tratará de un
refuerzo, al menos en la fase inicial, considerada como experiencia piloto. En un futuro, en función de los
resultados de esta experiencia y de las disponibilidades presupuestarias, podría iniciarse una sustitución
progresiva de las FCSE por miembros de la seguridad privada», algo que contradice radicalmente lo
expuesto por el Gobierno de manera permanente.
En una reunión mantenida entre el Secretario General de Instituciones Penitenciarias y las
organizaciones sindicales de ese cuerpo funcionarial, el 17 de abril se explicó a los sindicatos que serán
21 los centros penitenciarios a los que se incorporarán un total de «250 efectivos de seguridad privada y
que el proyecto se piensa aplicar de manera experimental durante un período de nueve meses y a su
finalización se evaluará para determinar si se aplica o no de forma definitiva». El Secretario señaló también
que durante el período experimental no se disminuirá en ninguno de los centros afectados el número de
efectivos de las FCSE.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.

¿Piensa el Gobierno publicar los datos del informe de evaluación de la experiencia piloto?

a.

En caso negativo, ¿por qué?

2. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar la segunda fase en la que se produciría disminución de
los efectivos de los FCSE que prestan servicio en centros penitenciarios?
3. ¿A cuántos efectivos de las FCSE está previsto que afecte dicha disminución? Desglosar por
centros penitenciarios afectados.
4. ¿De qué modo concreto se llevará a cabo esa reducción de plantillas y qué nuevos destinos se
les ofrecerán a los afectados en cada provincia?
5. ¿Tiene el Gobierno previsto no obligar a trasladarse a otras poblaciones distintas a sus actuales
destinos a los efectivos de los FCSE afectados por la disminución de personal en los centros penitenciarios?
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6. ¿Cuántos de los 250 efectivos de seguridad privada que se vana incorporar en breve a los 21
centros penitenciarios han prestado servicios de escolta en el País Vasco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021561
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 IU, ICV EUiA, CHA: La Izquierda Plural formula
las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Según el Diario Información, el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel
Ángel Ródenas, afirmó que el retraso en la aprobación de los planes de Cuenca cuesta 200.000 euros
diarios de multa.
Y a esta cantidad habría que sumar la sanción de 100 millones que ya ha impuesto la Unión Europea
al Gobierno de España por haber incumplido los plazos de aprobación de los planes de Cuenca.
En 2009 deberían haber estado aprobados todos los Planes Hidrológicos de demarcación, pero de los
25 Planes de Cuenca que deberían haberse completado, en 2012 sólo había uno aprobado, el de las
Cuencas Internas de Cataluña.
Desde entonces, se han aprobado cuatro planes por Real Decreto: Los de Galicia Costa, Tinto-Odiel,
Guadalete Barbate y cuencas mediterráneas andaluzas y otros seis se encuentran en su última fase de
tramitación tras el informe favorable del Consejo Nacional del Agua: Miño-Sil, Duero, Guadalquivir,
Guadiana, Cantábrica accidental y Cantábrico Oriental.
¿Es cierto que el retraso en la aprobación de los planes de Cuenca les cuesta a España 6 millones de
euros al mes?
¿Qué cantidad ha abonado España hasta el momento? ¿Qué cantidad ha previsto el Gobierno tener
que abonar hasta que se aprueben los planes?
¿De qué partida presupuestaria ha salido este importe?
¿Va a llevar a cabo el Gobierno alguna medida para acelerar la aprobación de los planes de Cuenca?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno sobre la aprobación de los seis planes de cuenca pendientes de
aprobar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/021562
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.
La Comisión Nacional de la Energía, en su informe sobre propuesta normativa para el desarrollo
efectivo de los artículos 13 y 18 del Reglamento UE n.° 122712011 (REMIT) en relación a los poderes de
la CNE de investigación, ejecución y sanción, en el marco normativo español, solicita el desarrollo de
dicho Reglamento europeo.
El REMIT establece que las autoridades regulatorias nacionales dispongan de los poderes, tanto de
investigación como de ejecución necesarios. Asimismo establece la fecha de 29 de junio de 2013 como
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fecha límite para que las autoridades reguladoras nacionales dispongan de dichos poderes, que les deben
permitir poder garantizar que se aplican las prohibiciones de abuso de mercado.
El REMIT también obliga a los Estados miembros a establecer normas sobre las sanciones aplicables
a las infracciones establecidas en el mismo, notificando dichas disposiciones a la Comisión Europea antes
del 29 de junio de 2013. Asimismo se establece que los Estados miembros dispondrán que la autoridad
reguladora nacional pueda dar a conocer públicamente las medidas o sanciones impuestas en caso de
infracción del presente Reglamento, excepto cuando tal divulgación pueda provocar daños desproporcionados
a las partes implicadas.
No es la primera vez que la CNE ha realizado diversas propuestas con el objeto de mejorar la capacidad
de supervisión de los mercados mayoristas.
¿Va el Gobierno a adaptar la normativa a lo establecido en el REMIT? ¿Lo va a efectuar antes de la
fecha límite del 29 de junio de 2013?
Después de la manipulación fraudulenta tendente a alterar el precio de la energía eléctrica, y después
de que España sea el tercer país de la UE con los precios más caros de la electricidad ¿Por qué el
Gobierno no ha realizado todavía estas modificaciones de la normativa?
¿Qué modificaciones va a llevar a cabo el Gobierno? ¿A parte de modificar las leyes del Sector
Eléctrico y del Sector Hidrocarburos, va a incluir la función de supervisión y la potestad sancionadora
especificadas en el REMIT?
¿Estas modificaciones van a evitar las maniobras legales hasta ahora que han permitido el alza de
precios derivada de que varias centrales térmicas de régimen ordinario (principalmente gas y carbón)
hubieran aceptando ofertas por debajo de su mínimo técnico de potencia en el mercado diario, lo que
obligó al operador a realizar los llamados requerimientos de reserva a subir sin tener en cuenta la energía
casada de esas unidades?
Si el Gobierno ya hubiera realizado las modificaciones, ¿Qué cantidad se habría ahorrado en el precio
de la energía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/021563
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 el informe de supervisión de la Comisión Nacional de la Energía se analiza la distribución de
carburantes en estaciones de servicio para el mes de marzo de 2013.
Destaca el impacto de la Semana Santa en la evolución de los precios: A partir de la víspera del
Jueves Santo (27 de marzo), los precios aumentaron, mientras que se estabilizaron durante los días 28,
29 y 30 y repuntaron el domingo 31, día de la operación retorno en varias Comunidades Autónomas.
La Comisión Nacional de la Energía considera que se vuelve a apreciar una estrategia de fijación de
precios común para la gasolina y el gasóleo, con porcentajes diarios de variación de precios iguales
durante el período de vacaciones.
¿Está al corriente el Gobierno del informe de la CNE?
¿Qué opinión tiene el Gobierno al respecto?
¿Va a llevar a cabo alguna medida para evitar en lo sucesivo la estrategia de fijación de precios?
¿Cree el Gobierno que la modificación propuesta en el Proyecto de Ley de medidas de apoyo al
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-Ley
4/2013, de 22 de febrero), en el que se introducen elementos de competencia entre los minoristas va a
solucionar el oligopolio de los mayoristas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.
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184/021564
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 petición
de indulto total y la suspensión cautelar de la condena a Juan Carlos Alonso Farías.
Exposición de motivos
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha remitido un escrito al Gobierno en el que
solicita al Gobierno un «indulto total de las penas impuestas a don Juan Carlos Alonso Farías» para que
en virtud del artículo 23 de la Ley Reguladora de la Gracia de Indulto, de 19 de junio de 1.870, el ejecutivo
incoe el procedimiento de gracia correspondiente.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Va a conceder el Gobierno el indulto total a Juan Carlos Alonso Farías en virtud del escrito
remitido por la AUGC?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021565
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández y doña M.ª Olaia Fernández Dávila, Diputadas del G.P. Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas para las que solicitan respuesta por escrito relativa a la necesidad de modificar el actual modelo
de gestión aeroportuario por un modelo descentralizado que mejore la organización de los aeropuertos
gallegos.
La pérdida de tráfico en los tres aeropuertos de Galicia, Lavacolla, Peinador y Alvedro, empieza a
preocupar seriamente. Una pérdida de tráfico aéreo que no se puede achacar íntegramente a la crisis
económica, si no más bien a la falta de coordinación y de una gestión eficaz de los tres aeropuertos de
Galicia, que actualmente, y debido al modelo de gestión aeroportuario existente no permite que Galicia
organice y gestione su espacio aéreo de un modo óptimo e interrelacionado.
Es ya un clamor compartido desde diversos ámbitos como el económico, social e incluso el
administrativo, que se precisa de una coordinación desde Galicia ya que el aeropuerto de Vigo, de A
Coruña y el de Santiago están sujetos a un modelo de gestión centralizado en manos de la Administración
central, en este caso AENA.
Basta con aludir a las cifras para poder hacerse una idea: Los tres aeródromos gallegos han cerrado
el primer trimestre del presente año 2013 con 83.966 pasajeros menos que en el mismo período del año
anterior. De todos ellos, el que mejor resiste los niveles de caída es el de Lavacolla aunque acusa
igualmente la tendencia a la baja.
En el primer trimestre, Santiago sufrió una caída del 5,7 % en relación al mismo período del pasado
año. Vigo perdió 27.179 pasajeros, y A Coruña 29.518 menos que el año pasado. Febrero ha hundido el
volumen de tráfico de las tres terminales de la Comunidad, que en conjunto pierden 32.178 pasajeros
respecto al mismo mes del año anterior. Peinador vuelve a ser el aeropuerto con peor comportamiento, al
ceder un 17,8% sobre un febrero del año pasado en el que ya se habían cedido otros 19,2 puntos. El
aeropuerto de Vigo, que en enero superó ligeramente los 50.000 usuarios, cerro febrero sin llegar siquiera
a esa cifra, circunstancia que no se registraba desde el año 2000 en dicha terminal.
Una situación similar se registró también en Alvedro que bajó un 9,1% tras haberlo hecho en el 2012
en el mismo mes un 31,9%. Por la terminal coruñesa pasaron en el último mes 47.203 pasajeros, lo que
en comparación con febrero de dos años antes refleja una caída de 29.002 usuarios.
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La misma tendencia negativa se registra en Lavacolla donde su tráfico de pasajeros baja un 11,2%
con los 137.816 usuarios contabilizados, 17.371 menos que en febrero del 2012.
El pasado año 2012 los tres aeropuertos perdieron 585.000 usuarios. Cayeron a tráficos de 2005.
Para el territorio gallego no resulta positiva la descoordinación de los tres aeropuertos gallegos, y un
funcionamiento sujeto a políticas Iocalistas que en nada benefician la estructura aeroportuaria global y la
captación de más tráficos. Unida a la caída del tráfico de pasajeros hay que añadir la caída de operaciones.
A la crisis también hay que hacerle frente con políticas innovadoras y distintas que analicen las causas
estructurales porque la tendencia a la baja de los aeródromos de Galicia viene de lejos. La vecina Portugal
también padece las consecuencias de una grave crisis pero es sintomático el caso del aeropuerto de Sá
Carneiro (Porto), cuyas cifras de tráfico aéreo siguen en aumento, y sus resultados son verdaderamente
positivos. Sin olvidar, que es un duro competidor de los aeropuertos gallegos, sobre todo del de Peinador
(Vigo), por su cercanía, su competitividad y su amplia oferta de vuelos y conexiones. Cada vez más
gallegos y gallegas deciden coger sus vuelos en Porto porque pueden viajar a múltiples destinos con una
amplia oferta de horarios.
El modelo aeroportuario existente en el Estado español se rige por una gestión centralista, sujeto a un
modelo radial y unipolar, que intensifica la condición periférica de Galicia, altamente dependiente de los
vuelos que despegan de Madrid. La mayor parte de las competencias sobre planificación y gestión
aeroportuaria recaen todavía en el Estado a través de AENA. Un modelo centralista que impide que
Galicia pueda establecer un sistema aeroportuario integrado, fomentando la especialización y la
complementariedad de sus tres aeropuertos.
La mayor parte de los destinos que operan desde Lavacolla, Peinador o Alvedro son destinos
nacionales, con muy pocas frecuencias (y cada vez menos), y para cualquier vuelo hay que pasar por
Madrid. Del total de vuelos que cada día tienen su origen o destino en el aeropuerto gallego, alrededor del
50% son conexiones con Madrid.
Una realidad que contrasta con la del aeropuerto de Porto que ofrece múltiples destinos regulares y
una gran variedad de destinos internacionales, además de una carta extensa de frecuencias.
Un sistema aeroportuario coordinado desde Galicia permitiría tener una estructura aeroportuaria en
red, potenciando distintas rutas y ofreciendo frecuencias más ajustadas a las necesidades de los pasajeros.
Contamos con tres aeropuertos próximos entre sí en coche pero gestionados por un modelo fracasado
que no permite potenciarlos ni mejorar una oferta integrada. Precisamos de un modelo integral, de una
planificación que responda a las necesidades de Galicia en su conjunto, incentivando la complementariedad
y la especialización de sus aeropuertos a fin de poder diversificar los destinos, poder dotar a Galicia de
más conexiones continentales y transoceánicas. Sin olvidar, el tráfico de mercancías.
Los aeropuertos no son entidades abstractas desligadas del desarrollo económico y social de su
entorno. Son auténticos motores económicos que si se saben aprovechar pueden generar riqueza, pero
nadie como las administraciones más cercanas, en este caso la autonómica, como para poder coordinar
y planificar las propias necesidades.
No se trata de una ocurrencia del BNG puesto que en países desarrollados de la UE como Reino
Unido, Alemania, Bélgica o Francia, existe una relevante capacidad de decisión territorial. Es el Estado
español de los pocos que se rige por un único ente centralizado.
Hace unos años se constituyó un mecanismo de cooperación (el denominado Comité de Rutas), en el
que además de AENA participan la Xunta de Galicia, los ayuntamientos y los agentes sociales, con el
objetivo de mejorar el mapa de rutas aéreas de Galicia. Los avances y los logros fueron escasos y a corto
plazo. El denominado Comité de Rutas no tenía capacidad ejecutiva. Abordó la mejora de las rutas aéreas
en época estival con la participación de ayuntamientos implicados.
El BNG defiende un sistema aeroportuario gallego coordinado que beneficie a Galicia en su conjunto,
que evite que los tres aeropuertos gallegos entren en competencia.
El Ministerio de Fomento debería fijarse en los datos y en la pésima tendencia de los tres aeropuertos
gallegos que en los últimos 6 años recibieron importantes inversiones sin que se vean resultados positivos.
No se mejoraron los tráficos aéreos, ni las conexiones, ni las frecuencias.
La política de subvenciones a las aerolíneas también ha sido un fracaso, porque no fija mayor tráfico
aéreo, no consolidan las rutas una vez que se termina el plazo de la subvención. Hay que recordar que
Galicia fue la tercera comunidad autónoma que más ayudas concedió a las compañías aéreas entre 2007
y 2011.
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En conclusión, el modelo actual es pernicioso para Galicia, nada competitivo e inútil para nuestro
territorio que está muy necesitado de un modelo que permita diseñar una política aeroportuaria para
Galicia sustentada en la coordinación.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la evolución de los tráficos aéreos de los tres aeropuertos gallegos? ¿Puede el Gobierno
aportar los datos correspondientes a los ejercicios 2011, 2012 y lo que va de 2013?
¿Es consciente el Gobierno de la pérdida de viajeros que sufren Peinador (Vigo), Alvedro (A Coruña)
y Lavacolla (Santiago de Compostela)? ¿Comparte el Gobierno que este descenso de tráfico aéreo no es
únicamente imputable a la crisis? ¿Es normal que se realicen inversiones millonarias en los tres aeropuertos
y no se obtengan resultados positivos?
¿Ha analizado el Ministerio la situación de los tres aeropuertos de Galicia? ¿Ha estudiado las causas
de semejante caída de tráfico aéreo?
¿Sabe que existe una total descoordinación entre los tres aeropuertos gallegos? ¿Es consciente de
que uno de los principales problemas estriba en el modelo de gestión aeroportuario centralista, que no
permite que Galicia diseñe y coordine sus aeropuertos para ofrecer un servicio adecuado a los usuarios?
¿Está dispuesto el Gobierno a estudiar el traspaso de las competencias sobre planificación y gestión
aeroportuaria a Galicia afín de que pueda establecer un sistema aeroportuario integrado, fomentando la
especialización y la complementariedad de sus tres aeropuertos?
¿No considera que una gestión descentralizada permitiría a la Administración gallega mejorar las
conexiones aéreas, su distribución e incrementar los vuelos nacionales e internacionales y de ese modo
mejorar los tráficos?
¿Va a reunir el Ministerio el Comité de Rutas que integraba a todas las administraciones implicadas y
planificar así el mapa de rutas aéreas para el presente año y el próximo año 2014?
¿Va a consensuar el mapa de rutas aéreas con las distintas administraciones?
¿Es posible mejorar la coordinación entre los distintos aeropuertos de Galicia a fin de que puedan ser
competitivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana
Pérez Fernández, Diputadas.

184/021566
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del G.P. Mixto (BNG),
al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes
preguntas para las que solicitan respuesta por escrito relativa a la posibilidad de que el Ministerio de
Fomento elimine 14 servicios ferroviarios entre Vigo y Ourense.
En base al Plan de Racionalización de Servicios ferroviarios, se ha tenido conocimiento de que podría
significar la supresión de 14 servicios ferroviarios entre Vigo y Ourense.
Un dato que la misma Renfe Operadora ha indicado a los medios de comunicación que se han hecho
eco de la noticia. Según dichas fuentes, se está negociando la reducción de servicios entre Vigo y Ourense,
además de la supresión de otros servicios ferroviarios en toda Galicia puesto que se podrían eliminar 94
trayectos con el cierre de unas 30 estaciones.
En más de una ocasión, el Ministerio ha informado de la intención de realizar una reestructuración de
los servicios ferroviarios que, según las declaraciones de la propia Ministra en comparecencias
parlamentarias, tendría por objetivo el de «optimizar los recursos existentes para prepararlos para su
liberalización».
Partiendo de estas informaciones, del anuncio de supresión de trenes, de cierres de estaciones, en
definitiva, de eliminación de servicios de tren, nos lleva a concluir que el Gobierno, en lugar de analizar la
el mapa ferroviario para ofrecer un servicio más eficaz e útil a los usuarios, y apostar por un medio de
transporte público colectivo que destaca por su seguridad, su calidad, su rapidez y por ser el que menos
contamina al medio ambiente, además de por su ahorro energético, resulta que el Ministerio esta trabajando
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en la dirección contraria: en su privatización, procurando dejarlo en las condiciones más «optimas» para
garantizar que sea un «gran negocio».
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Está en los planes del Ministerio suprimir 14 servicios ferroviarios entre Vigo y Ourense? ¿Cuáles
serían los motivos? ¿Está en las consideraciones del Gobierno que para compensar la eliminación de
servicios de tren se vayan a incrementar las paradas de los trenes de larga distancia? En ese caso, ¿Qué
criterios se establecerían para fijar los precios de los billetes?
¿Por qué motivo el Gobierno ha decidido no impulsar un medio de transporte público colectivo como
el ferrocarril que destaca por ser más seguro, más ecológico y adecuado desde el punto de vista
energético?
Dado que en Galicia no existe un servicio de tren de cercanías. ¿A qué se debe que se pretenda
eliminar el único servicio de ferrocarril de comunicación interior de media distancia?¿Considera el Gobierno
que Galicia no necesita de servicios ferroviarios?
¿Es el Gobierno objetivo al decidir desmantelar el servicio de transporte público ferroviario en Galicia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana
Pérez Fernández, Diputadas.

184/021567
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 reconocimiento de los trabajadores subcontratados de HUNOSA como excedentes mineros y se les
contemple en el Plan de Empresa de HUNOSA, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta
escrita.
La grave crisis que sufre el sector minero y la incertidumbre en torno a la continuidad de la compañía
pública HUNOSA está provocando que la situación laboral y social sea cada vez más precaria para los
trabajadores que trabajan en sus minas. En el caso de los trabajadores de las subcontratas esta situación
se está convirtiendo ya en dramática, sobre todo a partir de las huelgas mineras del pasado verano,
cuando muchos de ellos fueron despedidos sin preaviso alguno, comunicando despidos por teléfono o
incluso en la bocamina cuando accedían a su trabajo. En la actualidad a muchos de ellos se les siguen
adeudando sus salarios, sin que ni por parte de las empresas subcontratadas ni por parte de HUNOSA se
les dé cuenta de cuándo van a resolver esa situación, pasándose la responsabilidad de unas empresas a
otras.
La situación ha alcanzado tal gravedad que no sólo hay ya mineros que han agotado las prestaciones
por desempleo, sino que otros muchos ni siquiera tienen derecho a ellas por los meses de huelga y los
impagos de sus empresas a la Seguridad Social. Muchos de los casi cien trabajadores afectados por esta
situación suman cinco, diez e incluso en algunos casos veinte años en la mina. Algunos han superado los
52 años de edad, lo que, incluso en una situación social y económica más favorable de la que vivimos,
impediría cualquier actividad laboral alternativa a las que han desarrollado.
Ante esta situación, los mineros de las subcontratas de HUNOSA están llevando a cabo una serie de
movilizaciones en defensa del sector del carbón y de las comarcas mineras, defendiendo su derecho a
trabajar en la mina y, específicamente, a que se les reconozca como excedentes mineros y se les
contemple, dentro del Plan General de la Minería, en el Plan de Empresa de HUNOSA, habida cuenta que
el Plan de Empresa de HUNOSA 2006/2012, recoge en la ejecución de la planificación de producción para
2011 y 2012 la necesidad de contratación de personas con experiencia en tareas mineras, y se reconoce
además la experiencia de los trabajadores de las subcontratas en las explotaciones mineras de HUNOSA.
La incorporación de cierto número de trabajadores supondría dar cumplimiento a las previsiones del Plan
de Empresa 2006-2012 en cuanto a incorporación de plantilla.
Pues bien, ese grito exigiendo justicia no puede ser desoído por quienes actuamos en representación
de la ciudadanía asturiana y española. Y no es sólo porque es de justicia hacer cualquier esfuerzo que
esté en nuestra mano para resolver esa situación, lo que ya sería de por sí suficiente para justificar un
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pronunciamiento, sino porque el desmantelamiento del sector minero conlleva consiguientemente el de
las Comarcas Mineras, altamente dependientes de la actividad minera y sin una industria alternativa.
Además, los despidos masivos de los trabajadores de las subcontratas de HUNOSA junto al impago de
sus salarios implican un fuerte impacto económico y social en la ya maltrecha situación económica de las
Comarcas Mineras.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que la empresa HUNOSA y sus subcontratas
abonen de manera inmediata tanto los salarios adeudados como las cuotas debidas a la Seguridad Social
de sus trabajadores?
2) ¿Qué medidas se propone tomar el Gobierno para reconocer como excedentes mineros a los
trabajadores subcontratados de HUNOSA y se les contemple, dentro del Plan General de la Minería, en
el Plan de Empresa de HUNOSA?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021568
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 discutible operación urbanística de la Seguridad Social en Valladolid, dirigidas al Gobierno y para
las que se solicita respuesta escrita.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social ha decidido construir en la calle Cardenal Torquemada
de Valladolid, en la parcela que ocupó el antiguo colegio público «San Juan de la Cruz», un edificio de uso
administrativo para oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Esta decisión cercena la
posibilidad de disponer de suelo para un equipamiento que responda a las necesidades efectivas de la
población del barrio.
Efectivamente, el 5 de marzo de 2013, el Ayuntamiento de Valladolid aprobó con el voto favorable del
Grupo Popular el expediente 241/2012 que modificó la calificación y permitió la permuta de esta parcela.
En los últimos años, desde que el colegio cesara en su actividad educativa, la Asociación Vecinal La
Rondilla venía defendiendo la conservación de la calificación urbanística de la parcela como suelo
destinado a equipamiento público, y su asignación para la construcción de un aparcamiento subterráneo
de residentes y en superficie para la edificación de un Centro de Personas Mayores. De este modo se
resolvían dos de los más acuciantes problemas de La Rondilla: la saturación insostenible de vehículos
estacionados en su viario y la atención a las personas mayores, cuyo número colapsa el Centro de
Cardenal Torquemada 54. Lamentablemente, el Ayuntamiento hizo caso omiso a estas propuestas e
incluso llegó a plantear la venta del suelo a una empresa privada para instalar un centro comercial y un
centro de salud, pese a la existencia de tres centros de salud y una amplia oferta comercial en las
inmediaciones. Finalmente, el Ayuntamiento de Valladolid y la Secretaría de Estado de Seguridad Social
convinieron destinar la parcela a la construcción de una Oficina de atención ciudadana presencial, pese a
que a catorce minutos andando y once en autobús se encuentra la Oficina central de la Seguridad Social
y a que la mayoría de las gestiones se realizan por vía telemática.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de la decisión de la Secretaría de Estado de Seguridad
Social de edificar una oficina burocrática de esta institución en la parcela que ocupó el antiguo colegio
público «San Juan de la Cruz» en Valladolid, tras cambiarse su calificación urbanística, en vez de permitir
su uso para equipamiento social como solicitaba desde hace años la Asociación Vecinal La Rondilla?
2) ¿Está en plazo el Gobierno para revertir tan desafortunada decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
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184/021569
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 retrasos en las convocatorias de ayudas a la investigación y de las becas «Ramón y Cajal» y «Juan
de la Cierva», dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El retraso en la publicación de la convocatoria de las ayudas del Plan Nacional de I+D+i está
perjudicando especialmente a los grupos científicos que las solicitan para tres años, como está siendo el
caso en la Universidad de Oviedo, donde están resultando afectados medio millar de investigadores
organizados en 80 grupos científicos y cuyas ayudas finalizarán el 31 de diciembre de 2013. Estos fondos
estatales supusieron el 60 por ciento del total consagrado a los grupos de investigación de la Universidad
de Oviedo en la última década. Por eso, la congelación de esta partida supondría un hachazo a la actividad
científica de la institución académica asturiana.
Un retraso similar se está produciendo en la convocatoria de las becas «Ramón y Cajal» y «Juan de
la Cierva» para la formación de los jóvenes investigadores gracias a contratos que les permiten impartir
docencia y proseguir con su labor científica.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Por qué el Gobierno ha paralizado y retrasado la convocatoria de las ayudas del Plan Nacional
de I+D+i desde diciembre de 2012, pese a que el ministerio de Economía y Competitividad anunció que
se haría pública en abril de 2013?
2) ¿Para qué fecha está prevista la publicación de esta convocatoria?
3) ¿Por qué el Gobierno ha retrasado la convocatoria de las becas «Ramón y Cajal» y «Juan de la
Cierva» para la formación de los jóvenes investigadores?
4) ¿Para qué fecha está prevista la publicación de esta convocatoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021570
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.
En Canarias el empleo proporcionado por el sector turístico representa el mayor porcentaje del Estado
y la actividad turística es de una importancia vital para el Archipiélago. Por tales motivos, y por las posibles
consecuencias para el medioambiente, existe una gran preocupación en el Archipiélago por las
prospecciones petrolíferas autorizadas a Repsol, en aguas que distan entre 9 y 80 kilómetros de las
costas de Lanzarote y Fuerteventura. Pues están presentes en la memoria colectiva hechos como el
hundimiento de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de Méjico, en abril de 2010, que dañó más
de 1.000 kilómetros de las costas estadounidenses y afectó a 30.000 kilómetros cuadrados de superficie
marina (cuatro veces la superficie de Canarias). Un estudio de corrientes marinas de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria indica cómo y por qué es posible que un vertido en la zona de prospección
pueda alcanzar incluso a las islas occidentales del Archipiélago. Es decir, las prospecciones autorizadas
en fondos de hasta más de 1.500 metros de profundidad podrían ocasionar vertidos con consecuencias
catastróficas para el medioambiente y para la economía de las Islas y el empleo.
El día 29 de noviembre de 2012, el presidente de la Federación Alemana de Agencias de Viaje, Jürgen
Büchy, dirigió una carta al ministro español de Industria, Energía y Turismo en la que le advertía de que la
presencia de instalaciones petroleras en la zona podría disuadir a los turistas alemanes de sus propósitos
de visitar Canarias.
Asimismo, señalaba que un vertido de petróleo en la zona podría dañar de forma permanente la
reputación de las Islas como destino turístico. Por su parte, Mark Tanzer, jefe ejecutivo de la Federación
de Touroperadores del Reino Unido, remitió una carta al ministro de Industria, Energía y Turismo, el día 21
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de marzo de 2012, advirtiendo de que la exploración y la potencial explotación petrolera «podría causar
un daño considerable al turismo en esta región». Considera que los potenciales beneficios derivados de
la explotación petrolera debieran evaluarse en relación a las potenciales pérdidas que podrían generar en
la actividad turística.
Asimismo, debe tenerse presente que las islas de Lanzarote y Fuerteventura están declaradas
Reserva Mundial de la Biosfera, que el Archipiélago alberga 5.232 especies vinculadas al medio marino y
que es una de las regiones con mayor densidad de cetáceos del planeta. Por lo tanto, la biodiversidad de
las Islas debiera ser objeto de un cuidado especial, que no es compatible con la actividad petrolera
prevista.
Por último, debe tenerse presente que la propia compañía Repsol reconoce en su página web que,
entre los años 2006 y 2010, hubo 6.965 derrames de petróleo provocados sólo por esta compañía. Repsol
reconoce que «la existencia de derrames es inherente a la industria petrolífera» y la plataforma petrolífera
más importante de esa compañía en aguas españolas, la plataforma Casablanca, ha causado 14 vertidos
de petróleo en diez años, frente a las costas de Tarragona.
¿Ha evaluado el Gobierno los daños al medioambiente, a la economía del Archipiélago y al empleo
que podrían causar los vertidos de petróleo habituales en este tipo de actividades?
¿Ha evaluado el Gobierno los daños al medioambiente, a la economía de Canarias y al empleo que
podría causar un gran vertido de petróleo que afectara a la mayor parte del Archipiélago a causa de las
corrientes marinas?
¿Ha realizado el Gobierno alguna estimación económica de las pérdidas que supondría para el sector
turístico un gran vertido de petróleo y cuántos miles de puestos de trabajo se podrían destruir?
¿Compensaría el Gobierno económicamente a las empresas y a los trabajadores del sector turístico
que vean reducida su actividad a causa de la posible reducción del número de turistas que pueda ocasionar
la actividad petrolera?
En caso de producirse un vertido catastrófico de petróleo,
¿Cuál es la cuantía máxima de recursos económicos que destinaría el Gobierno a las empresas
dañadas por la caída de la actividad, a los trabajadores llevados al desempleo por tal motivo, a la
recuperación del medioambiente y a restablecer internacionalmente el atractivo del destino turístico?
¿Qué medidas se adoptarían para suministrar agua potable a la población de Lanzarote y Fuerteventura
en caso de un vertido que obligara a paralizar las plantas de potabilización del agua del mar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021571
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.
En el debate público habitual en Canarias sobre la presión fiscal existente en el Archipiélago suelen
obviarse informaciones fundamentales. Por tal motivo, queremos conocer la respuesta a las siguientes
cuestiones, para el último año con datos disponibles.
¿Cuál es el presupuesto anual de costes fiscales de Canarias?
¿Qué porcentaje del PIB canario representa la presión fiscal en el Archipiélago?
¿Qué porcentaje del total de lo recaudado en el Estado en la lucha contra el fraude se obtiene en
Canarias?
¿Qué porcentaje de los beneficios totales declarados (antes de dotar cantidades para la Reserva por
Inversiones de Canarias, deducciones por inversiones, etc.) representa lo recaudado a través del Impuesto
de Sociedades en Canarias?
¿Qué porcentaje de los beneficios totales declarados representa lo recaudado, a través del Impuesto
de Sociedades, a quienes se han acogido a la Reserva por Inversiones de Canarias?
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¿Qué porcentaje de los beneficios totales declarados por las pymes acogidas a la Reserva de
Inversiones por Canarias recauda el Estado a través del Impuesto de Sociedades?
¿Qué porcentaje de los beneficios totales declarados por las grandes empresas acogidas a la Reserva
por Inversiones de Canarias recauda el Estado a través del Impuesto de Sociedades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021572
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 Gobierno ha autorizado a la compañía Repsol a efectuar prospecciones petrolíferas en nueve áreas
marinas, que suman 616.000 hectáreas y están situadas al este de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
En caso de hallarse petróleo,
¿Qué porcentaje del valor del petróleo extraído sería recaudado por el Estado?
¿Qué porcentaje de tal recaudación destinaría a Canarias el Gobierno?
¿Cuántos puestos de trabajo estima el Gobierno que crearán solamente las prospecciones petrolíferas
que llevará a cabo Repsol?
¿Y la explotación-extracción del posible yacimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021573
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.
Con fecha del 17 de mayo del 2011 la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar emitía
informe sobre modificación puntual n.º 11 del Plan General de Ordenación Municipal de MugardosActuación Rehabilitadora del Castillo de La Palma (A Coruña).
En el citado informe se pronuncia sobre el escrito «Nuevas Alegaciones del Ayuntamiento de
Mugardos» sobre la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley de Costas.
La modificación puntual n.°11 del PGOM de Mugardos-Actuación Rehabilitadora del Castillo de Palma
se informó favorablemente con los siguientes condicionantes de obligado cumplimiento por parte del
promotor de la actuación:
«Se señala que las actuaciones de recuperación deben incidir en el entorno natural permitiendo no
sólo la recuperación de las zonas degradadas sino el acceso efectivo a una parte de la costa, ahora
restringido. Se confirma así la utilidad e interés social asociado a esta actuación, que puede aprovecharse
para procurar la inversión necesaria para la recuperación para uso público del entorno natural y del acceso
a esta parte de la costa, así como el tránsito efectivo en el mismo. En este sentido se cita el proyecto de
esta Dirección General, aprobado definitivamente, denominado «Senda litoral de Chanteiro a Castillo de
La Palma», en cuya ejecución se deberá vincular el peticionario de la actuación de rehabilitación.»
El 28 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de Galicia la orden de 13 de febrero de 2012
sobre aprobación definitiva de la modificación puntual n.° 11 del Plan General de Ordenación Municipal de
Mugardos para actuación rehabilitadora del Castillo de A Palma.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 165

¿Cuándo se va a ejecutar el proyecto de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar,
aprobado definitivamente, denominado «Senda litoral de Chanteiro a Castillo de A Palma»?
¿Cuál es la contribución económica de los promotores de la actuación rehabilitadora del Castillo de A
Palma ?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021574
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.
A consecuencia del temporal que sufrió la comunidad autónoma de Galicia en el mes de enero de
2013 se produjeron dos desprendimientos del talud sobre el que se asienta la vía Castillo de la PalmaPunta del Segaño. En una de las zonas se desmoronó parte de la plataforma asfaltada y en la otra
aparece socavada.
Como consecuencia existe un problema de seguridad vial:
– El desprendimiento redujo la calzada, si bien en una zona donde existía un ensanchamiento.
– El estado actual no es seguro, pudiendo caer más trozos de la vía que presenta grietas.
Este vial es titularidad de Costas del Estado, correspondiendo a un tramo de la senda litoral ChanteiroCastillo de la Palma.
Desde el día 21 de enero del 2013 permanece cortado el tránsito por dicha vía, sin que hasta el
momento se haya producido ninguna actuación por parte del organismo competente.
¿Para cuándo prevé la Demarcación de Costas ejecutar las obras necesarias para dotar de seguridad
a la vía Castillo de la Palma-Punta del Segaño y consecuentemente ser abierta al tránsito?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021575
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 astillero Hijos de Barreras S.A., el mayor de los privatizados en 1997 en la Ría de Vigo, ha sido uno
de los referentes del sector de la construcción naval en estos 15 años en cuanto a capacidad, especialización
laboral y variedad de realización de barcos: ferrys, offshores, quimiqueros....
Con carga de trabajo estable hasta la paralización del sistema de bonificaciones a la financiación de
la construcción naval (tax tease), Barreras ha dado directa o indirectamente miles de horas de trabajo a
cientos de trabajadores y trabajadoras del sector en la comarca de Vigo.
En 2011 conocíamos por sorpresa el «enorme agujero» de más de 60 millones de euros en su
contabilidad, una sorpresa fruto de una política del grupo accionaria) muy opaca y que los propios
trabajadores y administración autonómica desconocían. Pasó de tener de un beneficio de 742.000 euros
en 2010 a presentar unas pérdidas de 56,7 millones en mayo de 2011 y una deuda a proveedores de más
de 62 millones de euros. Esta situación hizo que la empresa formalizara un ERE suspensivo para la
totalidad de la plantilla, llegando a plantear el despido de un 40% de la misma.
Los accionistas mayoritarios solicitaron entonces una quita de la deuda importante, y parejo a ello
propusieron una ampliación de capital de más de seis millones de euros para la que, previo informe de
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viabilidad, que tendría que ser avalada por la Xunta de Galicia. Esa quita se formalizaba en un 80% del
total de la deuda con los acreedores.
Los accionistas mayoritarios han propuesto en diversas ocasiones como solución en primer lugar la
liquidación del astillero para realizar una especie de «borrón y cuenta nueva» y en segundo la entrada de
nuevos accionistas mediante una ampliación de capital.
El gobierno autonómico gallego ha anunciado la llegada de contratos de construcción de barcos
auxiliares para la petrolera mexicana PEMEX pero no existe ningún dato real de los mismos ni existen
indicios reales de cómo pretende que se financien dichos contratos. Van ya 42 barcos prometidos desde
asfalteros, remolcadores, floteles... Supuestamente necesarios para la empresa petrolera y que nunca se
traducen en nada concreto.
Esta semana el gobierno gallego ha ido más allá y ha anunciado la posible compra del 51% del
astillero por parte de la propia petrolera mexicana, operación que en principio contaría con el visto bueno
de los accionistas mayoritarios.
Ante estos hechos:
¿Considera el gobierno que el sector naval es estratégico y que se deben articular medidas públicas
para garantizar el empleo en el sector incluyendo la entrada en los accionariados de astilleros como H.J.
Barreras?
¿Pretende el gobierno recuperar fórmulas como el Fondo de Garantía Patrimonial de PYMAR para
que exista un canal serio y riguroso de financiación de los contratos que se consigan firmar en empresas
del sector?
¿Considera este gobierno que tal y como se realiza en el sector bancario no es posible realizar una
nacionalización de astilleros privatizados en su día y sobre los que han actuado las administraciones
públicas en forma de avales y ayudas directas?
¿Piensa este gobierno, al igual que lo están realizando otros gobiernos europeos, defender la condición
de «sector estratégico de la economía» del sector naval, frente a los criterios totalmente arbitrarios de la
comisión de competencia de la UE en lo tocante a ayudas y control público del sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/021576
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 aplicación de las recomendaciones y peticiones del Comité para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa, dirigidas al Gobierno para las que se solicita respuesta escrita.
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un organismo oficial del Consejo de Europa, ha
enviado al Gobierno español un informe, en el que reprende a las autoridades españolas por no investigar
las denuncias por malos tratos e insta a encargar «una investigación independiente sobre los métodos
utilizados por la Guardia Civil cuando custodien e interroguen a personas arrestadas». El informe es
consecuencia de la visita realizada entre el 30 de mayo y el 13 de junio de 2011 por una delegación del
Comité Europeo a comisarías de Policía de Madrid, Barcelona, Cádiz y El Puerto de Santa María; a
unidades de la Guardia Civil en Madrid, Las Rozas y Tres Cantos; y a comisarías de los Mossos en
Barcelona, Granollers y Hospitalet. La delegación también inspeccionó las cárceles de Córdoba,
Navalcarnero, Nanclares de Oca, Cádiz, Soto del Real, Alcalá Meco, Brians 1, Quatre Camins, Lledoners
y La Modelo; y los centros de internamiento de extranjeros de Barcelona (Zona franca) y Madrid (Aluche).
También realizaron visitas al Cuartel General de Arkaute-Ertzaintza (Vitoria) y al centro educativo de
justicia juvenil I’Alzina, en Barcelona. Además la delegación se entrevistó, entre otros, con el ministro del
Interior, la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, el director general de la Policía y la Guardia
Civil, el presidente de la Audiencia Nacional, el Fiscal General del Estado y varias ONG.
El texto recoge denuncias de 10 detenidos en régimen de incomunicación que alegaron malos tratos
de la Guardia Civil. Entre otros, «patadas y golpes con porras en la cabeza y en el cuerpo», y la práctica
conocida como «la bolsa», es decir, la colocación de una bolsa de plástico en la cabeza de los detenidos
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al tiempo que se les obliga a realizar ejercicios físicos prolongados, «provocándoles sensación de asfixia».
En su informe, el comité pone de manifiesto «la necesidad de una acción decidida de las autoridades
españolas para abordar el tema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil en el contexto de la
detención en régimen de incomunicación» y recuerda que lleva dos décadas «llamando la atención»
sobre «el problema de los malos tratos que inflige la Guardia Civil» a personas sospechosas de delitos de
terrorismo. «Los hechos comprobados durante la visita de 2011 indican que los problemas antes citados
siguen sin resolver», critican. El Consejo de Europa denuncia los maltratos infligidos por la Guardia Civil
española a personas detenidas en régimen de incomunicación, según numerosos testimonios, y pidió a
las autoridades de España «investigar estas acusaciones» de violencia. Además de ser golpeados
regularmente en la cabeza y el cuerpo durante los interrogatorios, los testimonios señalan que los guardias
civiles colocaban una bolsa de plástico sobre la cabeza de los sospechosos. Las autoridades reconocieron,
siempre según el informe, que las personas interrogadas estaban encapuchadas durante los interrogatorios.
Además, una mujer dijo que había sido violada con un bastón, durante un interrogatorio. El comité señala
que ninguna celda o sala de interrogatorios de la Guardia Civil, en Madrid, cuenta con cámaras de video
para grabar lo que ocurre con los detenidos. La delegación asegura en el informe que su relación con las
autoridades españolas fue «excelente», salvo una «excepción importante»: la Unidad de Detención del
Servicio de Información de la Guardia Civil, en la Dirección General de Madrid. Allí, dice el informe, los
oficiales negaron a la delegación que accediera a la zona de detención, como ya ocurrió en 2007. A modo
de conclusión, la institución plantea una serie de recomendaciones y peticiones al Gobierno español para
acabar con los tratos inhumanos o degradantes.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué valoración le merece al Gobierno el informe del Comité para la Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa sobre malos tratos en dependencias policiales españolas?
2) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno en aplicación de las recomendaciones y peticiones
formuladas en el informe?
3) ¿Presentará el Gobierno al Consejo de Europa en un plazo de tres meses un informe detallado de
las acciones adoptadas para aplicar sus recomendaciones?
4) ¿Desarrollará el Gobierno una investigación rigurosa e independiente sobre los métodos utilizados
en los interrogatorios, tal y como se le solicita en dicho informe?
5) ¿Implantará el Gobierno un «código de conducta» de mínimos en el que se prohiba expresamente
vendar los ojos o encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia policial?
6) ¿Garantizará el Gobierno que, cuando un detenido denuncie malos tratos, el juez ordene de
inmediato un examen médico forense para que esas denuncias sean investigadas adecuadamente?
7) En lo referente al régimen de incomunicación, ¿Garantizará el Gobierno las salvaguardias que se
solicita en el mencionado informe del Consejo de Europa: la notificación a la familia, la posibilidad de ser
visitado por un médico de confianza junto a un médico forense designado por el juez de instrucción, la
vigilancia mediante cámaras de vídeo de las zonas de detención las 24 horas, y que el preso pueda hablar
con el abogado de oficio antes de declarar ante el juez?
8) ¿Prohibirá el Gobierno expresamentee encapuchar a las personas que se hallen bajo custodia
policial?
9) ¿Por qué razones los oficiales de la Unidad de Detención del Servicio de Información de la Guardia
Civil, en la Dirección General de Madrid, negaron a la delegación del Comité Europeo de Prevención de
la Tortura que accediera a la zona de detención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021577
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.
Hasta 2011, la Secretaría de Estado de Seguridad convocaba una subvención para la colaboración en
la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados
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programas de atención social. Esta subvención integraba programas como la colaboración en la ejecución
y seguimiento de medidas de seguridad, reglas de conducta, suspensión de la ejecución de la pena
privativa de libertad, la colaboración en la integración social de los niños y la acogida a liberados
condicionales que presenten necesidades como SIDA y otras enfermedades, enfermedades crónicas o la
atención a enfermos con necesidad de cuidados paliativos, entre otras.
Así, ni en 2012 ni en 2013 se han publicado nuevas resoluciones con nuevas adjudicaciones en este
ámbito. Ello afecta gravemente al trabajo de asociaciones como, entre otras, Domus Pace-Casal de la
Pau de Valencia, que viene trabajando desde 1972 para ayudar a personas que acaban de salir de prisión
ya sea en libertad condicional o en tercer grado. En la actualidad, el Casal de la Pau cuenta con una
residencia-albergue habilitada para dar cobertura a las personas en libertad condicional o en tercer grado
sin ningún tipo de recursos. Hasta 2011, esta asociación había recibido la subvención desarrollando
programas de acogida a liberados condicionales que presenten necesidades tales como SIDA u otras
enfermedades, enfermedades crónicas o atención a enfermos con necesidad de cuidados paliativos.
Por lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas para su respuesta escrita por parte del Gobierno:
— ¿Cuál es justificación del Gobierno para no convocar nuevas subvenciones para la colaboración
en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados
programas de atención social?
— ¿Qué valoración hace el Gobierno de la labor de ayuda a personas que acaban de salir de prisión
ya sea en libertad condicional o en tercer grado que han venido desarrollando durante muchos años
asociaciones Domus Pacis-Casal de la Pau?
— ¿Ha previsto el Gobierno convocar nuevas subvenciones destinadas a financiar proyectos y
programas de colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la pena privativa
de libertad, así determinados programas de atención social?
— ¿Ha asumido el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado los diferentes programas que
integran la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las medidas alternativas a la
pena privativa de libertad y determinados programas de atención social?
— A raíz de la eliminación de la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las
medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social, ¿cómo
pretende el Gobierno materializar los programas de acogida a los liberados condicionales que tengan
SIDA u otras enfermedades, que tengan enfermedades crónicas o que necesiten cuidados paliativos? ¿A
través de qué cauces?
— A raíz de la eliminación de la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las
medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social, ¿cómo
pretende el Gobierno materializar los programas para la colaboración en la ejecución y seguimiento de
medidas de seguridad, reglas de conducta y suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad,
que incluyen el internamiento en un centro de deshabituación al consumo de drogas? ¿A través de qué
cauces?
— A raíz de la eliminación de la subvención para la colaboración en la ejecución y seguimiento de las
medidas alternativas a la pena privativa de libertad y determinados programas de atención social, ¿cómo
pretende el Gobierno materializar los programas para la colaboración en la integración social de los hijos
de las presas? ¿A través de qué cauces?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021578
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.
¿Cuál es el motivo técnico para que el futuro Audi A3 de la Directora Financiera de Aena deba tener,
según especifica el pliego de condiciones técnicas para su adquisición por renting, tapicería en cuero
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napa beige, y cuadro de mandos beige trufa-beige pistacho, moqueta del mismo color y techo de seda
beige?
¿Qué presupuesto mensual para gasolina tiene adjudicado cada coche oficial de los directivos de
Aena y directores de aeropuerto?
¿A cuánto asciende el total del gasto anual relativo al capitulo de coches oficiales en Aena?
Dada la alta gama y las especificidades caprichosas de los coches oficiales de los directivos
aeroportuarios:
¿Considera el Gobierno que el gasto en coches oficiales de directivos de Aena y directores de
aeropuertos es un gasto absolutamente necesario, tal y como viene realizando, para el desarrollo de sus
funciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021579
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.
En estos instantes, 8 personas se están enfrentando a una posible condena de 8 meses de prisión y
2.400 euros de multa cada una. ¿Su delito? Desplegar unas pancartas exigiendo justicia social y ambiental
durante una protesta pacífica organizada por la organización, Ecologistas en Acción, en la sede de
Caixabank.
Esta acción, de carácter no violento, frente a la sede central de Caixabank (antes La Caixa) en
Barcelona que dio origen a la imputación de estos ciudadanos tuvo lugar en diciembre de 2011 y congregó
a unas 300 personas. Denunciaba tres graves hechos: la enorme acumulación de poder político y
económico en el sector bancario; el control por parte de Caixabank de acciones en empresas transnacionales
protagonistas de políticas ambientales y sociales muy agresivas; y el desgraciado papel del banco en la
devastadora burbuja inmobiliaria.
Caixabank controla buena parte de las acciones de empresas transnacionales líderes en los sectores
energético, del agua y de las infraestructuras, que están en el punto de mira por sus agresivas políticas
ambientales y sociales. Solo por poner un par de ejemplos: Agbar está restringiendo el acceso al agua
potable a importantes sectores sociales en varios lugares de América Latina. Repsol cuenta con campos
petroleros en lugares de altísima biodiversidad. Por no hablar de los contaminantes negocios de Gas
Natural-Fenosa.
Por si fuera poco, son cientos las urbanizaciones en todo el Estado financiadas por La Caixa, muchas
de ellas convertidas hoy en activos tóxicos, a raíz de la fiebre especuladora inmobiliaria de la que este
banco ha sido propagador. Y existe evidencia de que Criteria, filial de Caixabank, utiliza paraísos fiscales
en su operativa.
A pesar de ello, Caixabank ha recibido generosas ayudas públicas para su expansión, lo que no le ha
impedido anunciar el despido de 2.600 personas.
Resulta chocante, que mientras personas y entidades vinculadas a las élites político-financieras
eluden las responsabilidades derivadas de sus actuaciones corruptas y temerarias, las autoridades estén
tratando de imponer severísimos correctivos a quienes se atreven a denunciar los escándalos que nos
han llevado al borde del precipicio.
De confirmarse la pena de prisión contra estos activistas, estaríamos ante un nuevo y peligroso
precedente en el marco de la creciente criminalización de las protestas legítimas de la ciudadanía.
En los próximos días el juez podría dictaminar si continúa con el procedimiento o lo archiva.
¿Estima el Gobierno suficiente razón suficiente para encausar a ciudadanos el que éstos desplieguen
de forma pacífica pancartas exigiendo justicia social y ambiental, aunque sea dentro de oficinas bancarias?
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¿Existe algún tipo de orden por parte del Gobierno de perseguir este tipo de actividades pacíficas que
además sirven como válvula de escape de los ciudadanos ante la tensión que están sufriendo por los
desahucios y operativas de negocio un tanto dudosas realizadas por parte de algunas entidades financieras
que han causado, entre otras, la perdida de los ahorros de muchos de ellos?
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para salvaguardar los derechos de los ciudadanos, entre
ellos el de la libertad de expresión, ante los efectos de los desahucios y de este tipo de operativas
financieras dudosas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021580
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 2 de junio de 2010, en la localidad grancanaria de Arguineguín, durante una intervención policial, se
entabló una discusión entre el Guardia Civil D. Juan Carlos Alonso Farías, y un superior inmediato, un
Cabo de la Guardia Civil. Como resultado de la referida discusión, el Guardia Civil D. Juan Carlos Alonso
Farías fue condenado por el Tribunal Militar Territorial Quinto, de Santa Cruz de Tenerife, a la pena de tres
meses y un día de prisión, como autor de un delito de «insulto a superior», previsto en el artículo 99.3° del
Código Penal Militar.
Recientemente hemos tenido conocimiento de su ingreso en la prisión militar de Alcalá de Henares, el
pasado día 2 de mayo, al no estimar dicho Tribunal, la solicitud de la suspensión de la ejecución solicitada
por el Guardia Civil, pese a que cumplía los requisitos para ello, alegando el citado Tribunal que la
suspensión de condena no es aplicable a los reos que pertenezcan a los Ejércitos, y considerando que «la
expresión Ejércitos, engloba a todos los militares, incluidos los miembros de la Guardia Civil».
No obstante lo anterior, el artículo 7 bis del Código Penal Militar especifica que «Las disposiciones de
este Código no serán de aplicación a las acciones u omisiones de los miembros del Cuerpo de la Guardia
Civil en la realización de los actos propios del servicio que presten en el desempeño de las funciones que,
para el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana, les atribuya en cada momento la normativa reguladora de dicho Instituto.
No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a los miembros del Cuerpo de la
Guardia Civil en tiempo de guerra, durante la vigencia del estado de sitio, durante el cumplimiento de
misiones de carácter militar, o cuando el personal del citado Cuerpo se integre en Unidades Militares.»
En estas circunstancias, si la Constitución Española y el Tribunal Constitucional han establecido que
la Guardia Civil es un Cuerpo de Seguridad del Estado, que la infracción se cometió en el desempeño de
funciones policiales, y que además se trata de la primera vez y la condena es menor de dos años, se
formulan las siguientes preguntas para la respuesta escrita del Gobierno.
— ¿Ha previsto el Gobierno la adopción de medidas para garantizar de forma efectiva la estricta
aplicación del Código Penal Militar en los términos establecidos en su artículo 7 bis, a los Guardias Civiles,
evitando situaciones como la descrita?
— ¿Ha previsto el Gobierno reformar el Código Penal Militar para garantizar que no se produzcan
discriminaciones con los Guardias Civiles en relación con los demás miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado?
— ¿Ha previsto el Ministerio de Defensa la concesión de indulto al Guardia Civil D. Juan Carlos
Alonso Farías atendiendo a las circunstancias del caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/021581
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.
En 2011, la Unión Europea aconsejo a España que los tipos de interés IRPH CAJAS, IRPH BANCOS
y CECA dejaran de ser publicados por el Banco de España debido a su poca transparencia.
Posteriormente en octubre de 2011 se publica la Orden EHAl2899/2011, de 28 de octubre, de
transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, en la cual dejan de ser oficiales dichos tipos
de interés (art. 27) a partir del 28 de abril de 2012 para nuevas hipotecas y para las posteriores a esta
fecha se especifica en la disposición transitoria única que «La desaparición completa de los citados indices
o tipos, con todos sus efectos, se producirá transcurrido un año de la entrada en vigor de la presente orden
y su normativa de desarrollo, siempre que en ese plazo se hubiese establecido el correspondiente régimen
de transición para los préstamos afectados».
Como prestamos afectados se entiende que son aquellos que en sus escrituras no especifica ningún
índice sustitutivo o que este es otro de los tipos de interés que desaparece. Estos casos son los minoritarios
ya que la gran mayoría de estas hipotecas tienen indices sustitutivos reflejados en los préstamos
hipotecarios, con lo que no entendemos que también tengan que esperar al régimen de transición.
Ya está cerca el 29 de abril de 2013, cumpliéndose de esta manera un año desde la entrada en vigor
de orden ministerial, y el legislador, es decir el Ministerio de Economía, aún no se ha pronunciado al
respecto. Todo parece indicar que el Gobierno quiere prorrogar la publicación del régimen de transición,
por un periodo indeterminado, al no tener la norma a punto, según hemos podido conocer por informaciones
aparecidas en distintos medios de comunicación aunque ninguna fuente oficial ha publicado nada al
respecto, con lo que a priori seguimos esperando a ver qué pasará.
Este retraso en la publicación del régimen de transición significa que el Banco de España seguirá
publicando estos índices condenando a más de un millón de familias a seguir pagando unos tipos de
intereses que Europa reconoce como poco transparentes y que ya han desaparecido para los nuevos
préstamos hipotecarios. Cabe destacar que el IRPH CAJAS ha subido en los últimos 3 meses un 0,5 %
situándose en el 3,796%, encareciendo de esta manera las hipotecas que se revisan con el indice del mes
de marzo, toda una estafa.
Ante esta situación:
¿Cómo puede ser que el Ministerio de Economía no tenga la norma a punto, habiendo tenido un año
para realizarla?
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno que con la desaparición de estos índices muchas familias podrían
librarse del desahucio?
¿Porque el Gobierno retrasa el régimen de transición provocando con ello que las familias tengan que
pagar más intereses, que de no ser así podría originar un gran ahorro para la mayoría de las familias?
¿Hasta cuándo habrá que esperar para que el Gobierno publique este régimen de transición?
¿Qué quieren decir con que se prorroga por un tiempo indeterminado? ¿Lo publicarán algún día?
Prácticamente han desaparecido las Cajas de Ahorro, entonces:
¿Qué referencia están utilizando para realizar el IRPH CAJAS y cómo?
El Euribor esta en mínimos históricos y el IRPH no para de subir:
¿Están siendo estos índices manipulados al alza por los Bancos, como insinúa Europa?
¿Está el Gobierno beneficiando a la banca a costa de estrangular económicamente y desahuciar a
miles de familias?
La Orden Ministerial pretende que los servicios bancarios sean transparentes para proteger a los
clientes, por eso para las nuevas hipotecas ha desaparecido:
¿Por qué se sigue aplicando unos índices que ellos mismos han dejado de utilizar por no ser
transparentes?
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Si fueran transparentes, ¿seguirían siendo oficiales para todas las hipotecas o pasaría como con el
MIBOR?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/021582
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
modificación de dotaciones presupuestarias en relación a las nuevas previsiones macroeconómicas.
Exposición de motivos
Las quejas por parte del Gobierno sobre la independencia y falta de compromiso de los ejecutivos
autonómicos en relación al cúmplimiento del objetivo de déficit correspondiente son recurrentes dada la
tendencia de los gobiernos autonómicos de gastar más de lo que ingresan.
Las Comunidades Autónomas exigen subir su listón del déficit de manera continua, incluso después
de que el Gobierno haya empeorado las previsiones macroeconómicas, pero no tienen en cuenta que este
ejercicio han recibido del Estado 82.748 millones de euros por la vía de dotaciones presupuestarias que
incluyen partidas que no han sido acomodadas a las nuevas previsiones de crecimiento.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno realizar modificaciones en las dotaciones presupuestarias dadas estas
nuevas previsiones macroeconómicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021583
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 las
declaraciones del Ministro del Interior sobre las similitudes entre el aborto y la banda terrorista ETA.
Exposición de motivos
Durante el transcurso de una comparecencia del Ministro del Interior en la sede del Ministerio para
explicar las últimas detenciones de miembros de la banda terrorista ETA realizadas en Francia ha señalado
que «el aborto tiene algo que ver con ETA, pero no demasiado».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Ministro del Interior:
1. ¿Qué quiere decir el Ministro del Interior con que ETA tiene algo que ver con el aborto pero no
demasiado?
2. ¿Conoce el Ministro la definición europea del delito de terrorismo?
3. ¿En qué se parece la definición del delito de terrorismo con el aborto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/021584
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 las
actividades en paraísos fiscales de las empresas del Ibex 35.
Exposición de motivos
Son recurrentes las informaciones que aparecen en las últimas semanas sobre empresas que recurren
a paraísos fiscales para llevar a cabo sus actividades con la evasión de impuestos en los respectivos
fiscos que ello supone. En el caso de España, según el Observatorio de Responsabilidad Social
Corporativa, el porcentaje de empresas cotizadas que ha constituido filiales en territorios que se pueden
calificar de paraíso fiscal ha pasado del 89% en 2010 al 94% en 2011 tras analizar las memorias de las 35
empresas que cotizan en el lbex.
El Observatorio ha contabilizado 437 sociedades constituidas en paraísos, 83 más que un año antes.
Pertenecen a 33 sociedades cotizadas y, entre ellas, están todos los bancos. A la cabeza del ranking, el
Banco Santander (70 filiales), seguido del BBVA (43 filiales).
En el lbex 35 todas las empresas tienen filiales en paraísos fiscales, aunque dos de ellas, Sacyr e
Indra, según explican, ajustan la actividad de esas filiales a su objeto social. Es decir, desarrollan una
actividad en esos territorios que va más allá de la llamada optimización fiscal.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno llevar a cabo alguna medida para evitar que empresas españolas lleven a
cabo actividades en paraísos fiscales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021585
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
fallecimiento de una persona como consecuencia directa de la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012.
Exposición de motivos
Médicos del Mundo ha recabado de primera mano información que permite constatar que Alpha Pam,
senegalés, que murió a finales de abril en las Islas Baleares por negársele atención médica, no sólo ha
sido víctima de una enfermedad fácilmente diagnosticable en nuestro país y para la que se dispone del
tratamiento adecuado, sino que es consecuencia directa de 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.
El señor Alpha Pam también habría sido víctima directa de la falta de coordinación entre los diferentes
niveles asistenciales del Sistema Nacional de Salud; de la falta del adecuado seguimiento de su
enfermedad, y de una inadecuada atención por limitarse ésta a urgencias.
La versión oficial emitida por la administración sanitaria balear contiene claras incongruencias y datos
preocupantes que deben ser esclarecidos:
Se alude a que el paciente no acudió al hospital hasta un mes después que desde su centro de salud
le derivaran al hospital de Inca: No quedaron registradas, sin embargo y cómo es obvio, las visitas que no
fueron atendidas durante seis meses en el mencionado centro de salud por no contar con la obligada
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Tarjeta Sanitaria. Como tampoco consta la visita que no fue atendida a través de urgencias en el
mencionado hospital.
La asistencia que el señor Alpha Pam recibió no fue gratuita vía hospitalaria, pues fue obligado a
firmar un compromiso de pago para lo que se recogieron los datos de contacto tanto del paciente como
de su acompañante.
La administración sanitaria balear admite un caso de fallecimiento por TBC, a pesar de que el fallecido
había acudido al centro de salud Can Picafort hasta en 7 ocasiones.
La versión recogida y publicada por Médicos del Mundo señala que el ciudadano senegalés, sin
autorización de residencia y por lo tanto sin tarjeta sanitaria, inició su periplo por los centros de salud seis
meses antes de su fallecimiento. Acudió, según su compañero de piso, en más de 7 ocasiones al Centro
de Salud de referencia, Centro de Salud «Can Picafort». Su situación no mejoró durante todo este tiempo,
a pesar de las continuas visitas. En este Centro de salud siempre fue atendido por la vía de urgencias,
En el mes de marzo, el señor Alpha Pam acudió de nuevo a este Centro de Salud acompañado por su
compañero de piso. Se le facilitó medicación, pero nunca se le verbalizó diagnóstico alguno. Además, la
facultativa que le atendió le derivó al hospital de Inca, a fin de que le fueran realizadas unas radiografías
torácicas. Debido a que las personas que no cuentan con tarjeta sanitaria no pueden ser derivadas dentro
del sistema de salud, no pudo ser derivado a especialista, debiendo acudir al centro hospitalario mediante
el servicio de urgencias.
El señor Alpha Pam acude, por primera vez, a finales del mes de marzo sólo al hospital de Inca y se
le deniega el acceso a urgencias por carecer de tarjeta sanitaria. Se repite esta situación el día 4 de abril,
denegándosele por segunda vez la atención.
El día 13 de abril el enfermo acude al hospital de Inca acompañado por su compañero de piso a este
mismo hospital donde sí es atendido, tras insistir vehementemente por las anteriores negativas. Recogen
los datos de paciente y acompañante y son instados a firmar un compromiso de pago.
El día 24 de abril el señor Alpha Pam muere en su domicilio por una tuberculosis fácilmente
diagnosticable y tratable pero que debido a las restricciones asistenciales que supone el Real Decreto-ley
16/2012 no se trató.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. Tras los acontecimientos sucedidos, ¿continúa manteniendo el Gobierno que el Real Decretoley 16/2012 hace que el SNS sea más «accesible, gratuito y universal» como siempre ha señalado?
2. ¿Cuántos sucesos más de esta índole deben suceder para que el Gobierno revise las consecuencias
del Real Decreto-ley 16/2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/021586
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 las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito
sobre los desahucios a una familia de refugiados cubanos.
Exposición de motivos
Con motivo de la liberación de diferentes presos políticos en la República de Cuba en el verano de 2010
el Reino de España, a través del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, firmó una serie de
Convenios con el Gobierno cubano para que los presos políticos pudieran viajar a España tras su liberación.
El traslado de más de medio centenar de presos políticos desde territorio cubano a español se realizó
entre el año 2010 y 2011. El Gobierno de España aseguró entonces que los excarcelados una vez en
territorio nacional podrían dirigirse a otros países posteriormente.
Aparte de la falta de convalidación de los títulos académicos que poseen estos refugiados, pregunta
ya realizada al Gobierno por el Grupo de UPyD, el miércoles 8 de mayo se publicó además en la prensa
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nacional una noticia por la cual una familia de origen cubano fue desalojada por la policía en una vivienda
de Alicante. La noticia destapa la vulnerabilidad y el abandono por el Estado de los refugiados políticos
invitados a venir a España entre 2010 y 2011.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas piensa el Gobierno adoptar para evitar que los refugiados cubanos sean
desahuciados?
2. ¿Cuántas familias de refugiados cubanos se encuentran en riesgo de desahucio?
3. ¿Cuál es la opinión del actual Gobierno sobre el acuerdo firmado en verano de 2010 a través del
Ministerio de Asuntos Exteriores?
4. ¿No cree el Gobierno que el acuerdo firmado en verano de 2010 debe proteger, en todos los
sentidos, a los refugiados cubanos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/021587
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, 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
respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos han conocido los Juzgados de la provincia de Salamanca en el orden social en el
año 2012, y cuántos de estos asuntos se han resuelto en primera instancia durante el año 2012?
¿Cuántos de estos asuntos se han recurrido a la Audiencia Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021588
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, 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
respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos han conocido los Juzgados de la provincia de Salamanca en el orden civil en el año
2012, en materia civil y penal por partido judicial, y cuántos de estos asuntos se han resuelto en primera
instancia durante el año 2012?
¿Cuántos de estos asuntos se han recurrido a la Audiencia Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021589
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, perteneciente 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, presenta las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener
respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos han conocido los Juzgados de la provincia de Salamanca en el orden contenciosoadministrativo en el año 2012, y cuántos de estos asuntos se han resuelto en primera instancia durante el
año 2012?
¿Cuántos de estos asuntos se han recurrido a la Audiencia Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021590
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, 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
respuesta por escrito.
¿Cuántos asuntos han conocido los Juzgados de la provincia de Salamanca en el orden penal en el
año 2012, en materia civil y penal por partido judicial, y cuántos de estos asuntos se han resuelto en
primera instancia durante el año 2012?
¿Cuántos de estos asuntos se han recurrido a la Audiencia Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021591
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.
¿Cuál es el número de turismos con más de 10 años de antigüedad matriculados que existen en la
provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021592
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Antonio Bermúdez de Castro Fernández, Diputado por Salamanca, 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 la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta
por escrito.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 177

¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la provincia de Salamanca durante el año
2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—José Antonio Bermúdez de Castro
Fernández, Diputado.

184/021593
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, don Arsenio Pacheco Atienza y don Jesús Caicedo Bernabé, Diputados
por Murcia y Almería, 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.
¿Qué calendario se ha establecido para llevar a cabo las actuaciones e inversiones que tiene previsto
realizar el Gobierno en materia de recuperación medioambiental de zonas degradadas y afectadas por la
riada en los municipios de Totana, Lorca y Puerto Lumbreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Teodoro García Egea, Arsenio
Pacheco Atienza y Jesús Caicedo Bernabé, Diputados.

184/021594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, don Arsenio Pacheco Atienza y don Jesús Caicedo Bernabé, Diputados
por Murcia y Almería, 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.
¿Qué actuaciones e inversiones tiene previsto realizar la Confederación Hidrográfica del Segura en
Lorca en materia de seguridad y prevención de avenidas en cauces públicos en el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Teodoro García Egea, Arsenio
Pacheco Atienza y Jesús Caicedo Bernabé, Diputados.

184/021595
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, don Arsenio Pacheco Atienza y don Jesús Caicedo Bernabé, Diputados
por Murcia y Almería, 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.
¿Qué actuaciones e inversiones ha realizado la Confederación Hidrográfica del Segura en el municipio
de Puerto Lumbreras para reparar los daños causados por la riada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Teodoro García Egea, Arsenio
Pacheco Atienza y Jesús Caicedo Bernabé, Diputados.
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184/021596
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, don Arsenio Pacheco Atienza y don Jesús Caicedo Bernabé, Diputados
por Murcia y Almería, 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.
¿Qué actuaciones e inversiones tiene previsto realizar el Gobierno en materia de recuperación
medioambiental de zonas degradadas y afectadas por la riada en los municipios de Totana, Lorca y Puerto
Lumbreras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Teodoro García Egea, Arsenio
Pacheco Atienza y Jesús Caicedo Bernabé, Diputados.

184/021597
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Cortés Bureta, doña Sara Cobos Trallero, don Eloy Suárez Lamata y don Ramón Moreno
Bustos, Diputados por Zaragoza, 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 ha sido la recaudación de la Agencia Tributaria por la lucha contra el fraude en la provincia de
Zaragoza en el año 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Pilar Cortés Bureta, Sara Cobos
Trallero, Eloy Suárez Lamata y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/021598
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Cortés Bureta, doña Sara Cobos Trallero, don Eloy Suárez Lamata y don Ramón Moreno
Bustos, Diputados por Zaragoza, 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 ha sido la recaudación de la Agencia Tributaria por el Impuesto de Sociedades en la provincia
de Zaragoza en el año 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Pilar Cortés Bureta, Sara Cobos
Trallero, Eloy Suárez Lamata y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/021599
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Cortés Bureta, doña Sara Cobos Trallero, don Eloy Suárez Lamata y don Ramón Moreno
Bustos, Diputados por Zaragoza, 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.
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¿Cuál ha sido la recaudación de la Agencia Tributaria por IRPF en la provincia de Zaragoza en el año
2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Pilar Cortés Bureta, Sara Cobos
Trallero, Eloy Suárez Lamata y Ramón Moreno Bustos, Diputados.

184/021600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Madrazo Díaz, doña María Jesús Susinos Tarrero, don José María Alonso Ruiz, don
Javier Puente Redondo, Diputados por Cantabria, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguiente del vigente Reglamento de la Cámara,
tienen el honor de formular la siguiente pregunta de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución presupuestaria del ejercicio 2012 de las partidas que figuran en los
Presupuestos Generales del Estado destinadas a la Comunidad Autónoma de Cantabria relativas a
actuaciones del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Ana María Madrazo Díaz, María Jesús
Susinos Tarrero, José María Alonso Ruiz y Javier Puente Redondo, Diputados.

184/021601
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jordi Jané i Guasch, 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 las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
1. ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar un intercambiador en L’Arboç (Tarragona), que permita
conectar la línea de alta velocidad entre Camp de Tarragona y Barcelona-Sants con la línea con tercer rail
Vila-seca - Tarragona - Castellbisbal, aprovechando que ambas líneas discurren en paralelo y permiten la
alta velocidad con ancho europeo?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para facilitar esta necesaria conexión entre la línea de
alta velocidad entre Camp de Tarragona y Barcelona-Sants con la línea con tercer rail Vila-seca - Tarragona
- Castellbisbal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Jordi Jané i Guasch, Diputado.

184/021602
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Es cierto que AENA ha convocado un concurso para el suministro mediante renting de un coche Audi
Q3 con un precio máximo de 58.200 euros?
En caso afirmativo, ante las numerosas medidas de recorte que ha implementado AENA que ha
afectado al servicio prestado a los viajeros. ¿Por qué no se suprime este gasto?
¿Para qué empleado de AENA va destinado este vehículo?
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¿Cuántos vehículos paga a AENA a cargo de los presupuestos del ejercicio 2013 y por qué importe
total?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/021603
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pere Macias i Arau, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara,
formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando sus respuestas por escrito.
¿Cuántas unidades de material tractor tiene Renfe destinadas al transporte de mercancías?
¿Cuáles son las características del material tractor que Renfe tiene destinado al transporte de
mercancías?
¿Cuál es el motivo por el cual el aprovechamiento del material tractor de Renfe destinado al transporte
de mercancías alcanza un porcentaje inferior al 40%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/021604
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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.
La disposición final quinta de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales
y Financiación del Terrorismo, habilita al Gobierno para que, en el plazo de un año a contar desde la
aprobación de la Ley, apruebe las disposiciones reglamentarias para su ejecución y desarrollo.
Tres años después de su aprobación,
¿Tiene previsto el Gobierno desarrollar reglamentariamente la Ley 10/2010, de 28 de abril, de
Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Pere Macias i Arau, Diputado.

184/021605
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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 las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
Muy recientemente, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ponía de manifiesto que España
destinó el año 2012 el 0,15% de su Renta Nacional Bruta a la ayuda al desarrollo, muy por debajo del
porcentaje proyectado, de acuerdo con lo contemplado en el Informe sobre «Ayuda Oficial al Desarrollo
de la Administración General del Estado. Propuesta Presupuestos Generales del Estado para 2012.
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¿A qué importe total ascienden los fondos presupuestados y no ejecutados en el año 2012 en Ayuda
Oficial al Desarrollo de la Administración General del Estado?
¿Cuál era el destino que tenían estos fondos presupuestados y no ejecutados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/021606
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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.
¿Cuáles han sido los proyectos apoyados por el Programa de Participación en licitaciones
internacionales 2012 del ICEX, desglosado por sectores, importes y país de destino del proyecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/021607
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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.
El Programa de Participación en licitaciones internacionales 2013 del ICEX, apoya la participación de
pequeñas y medianas empresas españolas en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte
de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones
internacionales, o de los asumidos por otras empresas españolas que no sean pequeñas y medianas en
proyectos con claro arrastre exportador.
¿Cuáles es la dotación económica del Programa para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/021608
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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.
El Programa de Participación en licitaciones internacionales 2013 del ICEX, apoya la participación de
pequeñas y medianas empresas españolas en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte
de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones
internacionales, o de los asumidos por otras empresas españolas que no sean pequeñas y medianas en
proyectos con claro arrastre exportador.
Como sectores incluidos en la línea se contemplan infraestructuras del transporte, especialmente
sector ferroviario, portuario y aeroportuario; energías renovables; medio ambiente y tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
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Ente otros criterios de valoración, se contempla como prioritarios los proyectos en países como Argelia,
Brasil, Países Cooperación del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí,
Omán), China, Corea del Sur, EE.UU, India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Turquía, Australia, Indonesia,
Singapur y Sudáfrica.
¿Cuáles son los criterios que se han tomado para considerar como prioritarios los proyectos que se
desarrollen en estos países?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/021609
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antoni Picó i Azanza, 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.
El Programa de Participación en licitaciones internacionales 2013 del ICEX, apoya la participación de
pequeñas y medianas empresas españolas en proyectos en el exterior mediante la financiación de parte
de sus gastos de preparación, presentación y seguimiento de ofertas técnicas en concursos o licitaciones
internacionales, o de los asumidos por otras empresas españolas que no sean pequeñas y medianas en
proyectos con claro arrastre exportador.
Como sectores incluidos en la línea se contemplan infraestructuras del transporte, especialmente
sector ferroviario, portuario y aeroportuario; energías renovables; medio ambiente y tecnologías de la
Información y Comunicaciones.
Ente otros criterios de valoración, se contempla como prioritarios los proyectos en países como Argelia,
Brasil, Países Cooperación del Golfo (Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí,
Omán), China, Corea del Sur, EE.UU., India, Japón, Marruecos, México, Rusia, Turquía, Australia,
Indonesia, Singapur y Sudáfrica.
¿Cuáles son los criterios que se han tomado para considerar como prioritarios los proyectos que se
desarrollen en los mencionados sectores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/021610
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
El pasado 12 de marzo de 2013, el Secretario de Estado de Cultura compareció ante la Comisión de
Cultura del Congreso, a petición propia y a instancias de algunos grupos parlamentarios, para informar en
relación a determinadas materias culturales y, entre otras cuestiones, anunció que a lo largo del presente
año, desde la Secretaría de Estado de Cultura y dentro del Plan Estratégico 2013, se pondría en marcha
un proyecto de crowdfunding.
¿Cuál es el contenido básico con el que trabaja la Secretaría de Estado de Cultura en relación a este
proyecto de micromecenazgo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.
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184/021611
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergéncia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿En qué fecha se celebró la última reunión de la Comisión interministerial para la coordinación del 1%
cultural y en qué fecha está previsto que se vuelva a reunir?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/021612
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Montserrat Surroca i Comas, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional
cuadragésimo novena, sobre protección social de los actores de doblaje, de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Montserrat Surroca i Comas, Diputada.

184/021613
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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno firmar y ratificar el Protocolo número 15 que enmienda el Convenio
para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021614
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.
¿Qué presupuesto tiene previsto el Gobierno destinar a sus organismos autónomos para la
conmemoración del V.º Centenario del descubrimiento de la Florida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/021615
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 las siguientes preguntas, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué explicación da el Gobierno a la deuda de más de cinco millones de euros a los antiguos
propietarios expropiados de los terrenos por los que actualmente transcurre la línea AVE por la provincia
de Girona?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno satisfacer las deudas a los antiguos propietarios expropiados de
los terrenos por los que actualmente transcurre la línea AVE por la provincia de Girona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021616
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 es propio de un Estado de Derecho querer revisar la tasación de las
expropiaciones de los terrenos por los que actualmente transcurre la línea AVE por la provincia de Girona
una vez firmadas las actas de expropiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021617
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 que las obras de conversión en autovía de la carretera N-II entre Caldes de
Malavella y Sils se podrán ejecutar en el plazo de 15 meses fijado en el contrato a pesar de la paralización
por la quiebra de una de las empresas constructoras subcontratadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021618
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 modificar su posición contraria al reconocimiento de la declaración de
independencia de Kosovo una vez Belgrado y Prístina han llegado a un acuerdo con vistas a normalizar
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las relaciones de Serbia con Kosovo rubricado por los Primeros ministros serbio y kosovar el 19 de abril
en Bruselas bajo la égida de la UE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021619
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.
Una vez entrado en servicio la AP-7 entre Fornells de la Selva y Viiademuls, libre de peaje con
funciones de variante de Girona, ¿tiene previsto el Gobierno el traspaso del tramo de la antigua variante
de Girona por la N-II (Vall de Sant Daniel) a la Generalitat de Cataluña como ya ha manifestado oficialmente
el Ministerio de Fomento en el pasado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021620
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.
¿Cuándo piensa el Gobierno acometer la revisión del mapa de Embajadas y Consulados anunciado
por el ministro de Asuntos Exteriores en su primera comparecencia de la legislatura ante la Comisión
de Asuntos Exteriores del Congreso con vistas a exponer las líneas generales de actuación de su
ministerio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021621
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.
¿Cómo valora el Gobierno las negociaciones entre la Unión Europea y Ucrania en vistas a la ratificación,
eventualmente el prójimo otoño, del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.
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184/021622
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 las Comunidades Autónomas tienen legitimidad para impulsar leyes de
Acción Exterior en el marco de sus competencias y de las previsiones estatutarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Jordi Xuclà i Costa, Diputado.

184/021623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, 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.
¿En qué estado se encuentra el informe, «Informe del Gobierno sobre inclusión del IVA en
procedimientos de contratación pública», que el Gobierno debía elaborar según la disposición adicional
vigésima de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergéncia i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
De acuerdo con la información que el Gobierno ha remitido recientemente a la Unión Europea, en el
«Programa Nacional de Reformas de España 2013», el Gobierno ha llevado a cabo una reforma del
Sistema de Atención a la Dependencia con la finalidad de racionalizar el Sistema y garantizar su
sostenibilidad. La reforma que supuso la aprobación de numerosas medidas en 2012, tendrá, según el
citado documento, un impacto presupuestario significativo en 2013, por importe de 1.108 millones de euros.
¿Cuál es el desglose del «ahorro» que tendrá la administración general del estado por cada una de
las medidas previstas por el Gobierno, dentro del sistema de atención a la dependencia, cuyo total
para 2013 se eleva a los 1.108 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
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De acuerdo con la información que el Gobierno ha remitido recientemente a la Unión Europea, en el
«Programa Nacional de Reformas de España 2013», el Ejecutivo en la línea de las reformas que ha
llevado a cabo en relación al Sistema de Atención a la Dependencia en 2012, tiene previsto adoptar,
en 2013, las siguientes reformas:
Un Proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia donde se plantea que la
aportación del beneficiario al coste de los servicios se incremente en torno a un 5% adicional, en una
perspectiva de progresiva implantación en un periodo de 3 años. El impacto en el ahorro de esta medida
será en 2013 de 339 millones de euros.
Dos Reales Decretos, con los que se conseguirá un ahorro de 489 millones de euros y que tendrán
como objetivo adecuar las prestaciones a las necesidades reales de los dependientes y priorizar los
servicios profesionales sobre las prestaciones económicas, y para regular las prestaciones del sistema.
¿El Gobierno ha consultado o tiene previsto consultar y consensuar las citadas reformas con quienes
participan del sistema, es decir: con las administraciones autonómicas, con las asociaciones de
beneficiarios y usuarios, y con las empresas y entidades relacionadas con el sector de la atención a la
Dependencia?
¿Qué calendario y procedimiento tiene previsto el Gobierno en relación a las citadas reformas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021626
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
Respecto a las reformas que el Ejecutivo piensa llevar a cabo en 2013, en relación al Sistema de Atención
a la Dependencia, de acuerdo con la información que el Gobierno ha remitido recientemente a la Unión
Europea, en el «Programa Nacional de Reformas de España 2013», ¿cuál es el ahorro concreto, desglosado
por conceptos, de cada una de las modificaciones incluidas en las iniciativas legislativas previstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021627
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué ahorro ha conseguido el Gobierno, para la administración general del Estado, en el Sistema de
Atención a la Dependencia en los años 2012 y 2013, y cuál prevé alcanzar hasta finalizar la presente
legislatura?
¿Ha contrastado el Gobierno si el ahorro conseguido por la administración central ha comportado más
gasto para las administraciones autonómicas y locales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/021628
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que las reformas en el Sistema de Atención a la Dependencia, tanto las
llevadas a cabo como las previstas, garantizan realmente la viabilidad del Sistema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021629
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Considera el Gobierno que las reformas en el Sistema de Atención a la Dependencia, tanto las
llevadas a cabo como las previstas, garantizan una adecuada atención a las personas en situación de
dependencia, a sus familias y la promoción de la autonomía personal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han valorado en sus criterios de adjudicación de los contratos, cuando su
objeto lo permita, y estas condiciones estén directamente vinculadas al mismo, el ahorro y el uso eficiente
del agua y de la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de la vida, los procedimientos y
métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de residuos o el uso de materiales reciclados
y reutilizados o de materiales ecológicos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021631
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han favorecido la adopción de principios y prácticas de responsabilidad
social empresarial por sus proveedores, en particular relativas a la promoción de la integración de la
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mujer, de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y de la plena integración de las personas con
discapacidad, con especial atención al cumplimiento de lo previsto en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de los minusválidos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021632
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han propuesto y, en su caso, establecido, en el marco de la negociación
colectiva, mecanismos que faciliten la movilidad de los trabajadores en el ámbito del sector público
empresarial del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han identificado líneas de actuación asociadas a procesos de investigación,
desarrollo e innovación relacionadas con las actividades del objeto social o estatutario de la entidad,
orientadas a obtener tecnología no existente en el mercado susceptible de contribuir a mejorar sus
procesos productivos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han revisado sus procesos de producción de bienes y servicios aplicando
criterios de gestión medioambiental orientados al cumplimiento de las normas del sistema comunitario de
gestión y auditoría medioambiental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.
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184/021635
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué balance hace el Gobierno de la aplicación del artículo 35 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de
Economía Sostenible sobre Sostenibilidad en la gestión de las empresas públicas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021636
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han establecido un sistema de formación orientado a la cualificación y
adaptación de los trabajadores a las nuevas tecnologías y a la cultura de la sostenibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021637
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han optimizado el consumo energético de sus sedes e instalaciones
celebrando contratos de servicios energéticos que permitan reducir el consumo de energía, retribuyendo
a la empresa contratista con ahorros obtenidos en la factura energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés,
Diputado.

184/021638
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han incluido en sus procesos de contratación, cuando la naturaleza de los
contratos lo ha permitido, y siempre que sean compatibles con el derecho comunitario y se indiquen en el
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anuncio de licitación y el pliego o en el contrato, condiciones de ejecución referentes al nivel de emisión
de gases de efecto invernadero y de mantenimiento o mejora de los valores medioambientales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021639
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno presentar su estrategia de fomento de la Responsabilidad social
empresarial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021640
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué empresas públicas han presentado anualmente informes de gobierno corporativo, así como
memorias de sostenibilidad de acuerdo con estándares comúnmente aceptados, con especial atención a
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la plena integración de las personas con discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué balance efectúa el Gobierno de las medidas que ha impulsado contra el fraude a la Seguridad
Social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
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¿Qué valoración realiza el Gobierno que el 62% de los jóvenes discapacitados está en el paro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021643
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa adoptar ante el incremento del número de desempleados sin ningún tipo de
protección social?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Está estudiando el Gobierno la posibilidad de implantar un sistema general y obligatorio para los
trabajadores por cuenta ajena de planes de pensiones de empleo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Piensa el Gobierno desarrollar lo previsto en la Disposición Adicional Vigésimo Cuarta de la Ley
27/2011 en relación a los estudios actuariales en los coeficientes reductores de la pensión en la jubilación
anticipada y ampliadores por retraso en la edad de jubilación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
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¿Qué política está desarrollando el Gobierno para promover una visión positiva de las personas
tartamudas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
El Consejo de Ministros ha aprobado la creación de un grupo de trabajo interministerial sobre la
fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo. El grupo estará
adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El objetivo es elaborar, antes del 31 de
diciembre de 2013, propuestas de reforma normativa sobre la fiscalidad en estas materias, así como de
aquellas cuestiones que incidan directa o indirectamente en las mismas.
¿Tiene previsto el Gobierno contar con la participación de representantes de la sociedad civil en la
elaboración de dicha nueva normativa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Carles Campuzano i Canadés, en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del Reglamento de
la Cámara, formula al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
¿Qué consecuencias se derivan para la política del Gobierno de la sentencia del TC del 22 de enero
de 2013 sobre los fondos de la formación continua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/021649
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.
El recorte de las plantillas de funcionarios públicos, además de ser una mala práctica para luchar contra
el desempleo, constituye causa fundamental en el deterioro de la calidad de los servicios públicos. En el caso
del sistema penitenciario español el recorte en la renovación de plantillas está ocasionando una asfixiante
carencia de medios humanos para la adecuada gestión de los diversos centros y programas. A ello se suma
además la previsión de apertura de nuevos centros penitenciarios, como el de Siete Aguas en Valencia.
Por todo ello se pregunta:
¿Qué previsiones tiene el Gobierno respecto a la afección que sobre la gestión de los centros
penitenciarios presentes y previstos está teniendo los recortes en personal funcionario?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/021650
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.
El pasado mes de enero un incendio en el centro penitenciario de Picassent obligó a evacuar a 40
internos tras fallar las alarmas. En aquellos momentos un solo funcionario vigilaba el módulo afectado,
gracias a cuya actuación, sin la ayuda del necesario equipamiento, fue posible salvar la situación de la
mejor manera posible y sin daños personales de gravedad. No fue el único incendio en ese mes, pues
hubo dos en apenas diez días.
Se han producido además diversas denuncias por la ausencia u obsolescencia de determinadas
medidas de seguridad y control, como los inhibidores telefónicos, en diversos centros penitenciarios como
los de Picassent y Fontcalent.
¿Cuáles son los motivos que tiene el Gobierno para no dotar suficientemente los medios necesarios
básicos para la seguridad y el control del centro penitenciario de Picassent y Fontcalent?
¿En qué plazo tiene previsto el Gobierno que estén de nuevo en funcionamiento la totalidad de los
sistemas de alarma y detección de incendios de dichos centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021651
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.
Existen muy graves problemas acumulados de salud mental que afectan a nuestra población
penitenciaria, a lo que se suma una crónica falta de personal sanitario adecuado. Los problemas derivados
de la falta de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales en la población penitenciaria hace
que la vida en los centros se vea frecuentemente alterada por los problemas que se derivan de ello.
Ejemplo paradigmático de la falta de atención psiquiátrica es el centro de Picassent, el más grande de
España y que carece de psiquiatra en ejercicio que detecte trastornos mentales, evalúe las diversas
situaciones y evoluciones y recete los tratamientos oportunos para el tratamiento de los pacientes. Sólo
existen en nuestro país dos centros penitenciarios para atención sanitaria mental, lo que resulta claramente
insuficiente.
¿Qué medidas tiene previsto implementar el Gobierno para mejorar la atención a la salud mental de
las personas internadas en los centros penitenciarios españoles?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021652
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.
El incremento de internos y su concentración en algunos centros penitenciarios es un fenómeno
preocupante que puede dar lugar a situaciones complicadas cuando a ello se suma el recorte en las
plantillas de trabajadores de instituciones penitenciarias. En tal sentido la situación de sobreocupación del
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Establecimiento Penitenciario de Valencia ha llegado a parecerse a épocas previas a sucesos desgraciados
del pasado. Desde la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria se debe ejercer una
labor de tutela y supervisión en aras a mantener un equilibrio entre los distintos centros penitenciarios
evitando sobrecargas.
¿Qué medidas concretas está desarrollando la Subdirección General de Tratamiento y Gestión
Penitenciaria para equilibrar el número y grado de las personas internas entre los diversos centros?
¿Cuáles son los datos concretos de capacidad y ocupación de los diversos centros penitenciarios de
nuestro país en la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021653
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.
La Disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias
serán transferidos a las comunidades autónomas. Hasta la fecha sólo ha sido transferida la sanidad
penitenciaria en el País Vasco. En el resto del Estado sigue pendiente el cumplimiento de la ley.
En este sentido:
¿Qué planes y previsiones tiene el Gobierno para proceder a la transferencia de la sanidad penitenciaria
a las comunidades autónomas atendiendo a lo dispuesto en la legislación vigente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/021654
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 Maltrato de inmigrantes y expulsiones ilegales en Melilla, dirigidas al Gobierno y para las que se
solicita respuesta escrita.
El 25 de abril de 2013 unos 200 inmigrantes saltaron la valla fronteriza de Melilla, coincidiendo con un
relevo de la Guardia Civil. Despojados de buena parte de su ropa y del calzado, para poder escalar la valla
metiendo los dedos en las rejas, emprendieron la huida corriendo por las calles asfaltadas de la Ciudad,
algunos de ellos en actitud agresiva para evitar su detención en las inmediaciones de la valla pues, según
muchos testimonios, están siendo devueltos a Marruecos por una puerta interior y son golpeados por los
agentes marroquíes. Su objetivo es llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) por la
carretera de Farhana. Al ver a la Policía, se internaron en una estrecha calle e intentaron ocultarse en dos
viviendas en obras. Acorralados por la Guardia Civil y la Policía Nacional, fueron sacados de su refugio.
Hacia las 22 horas, unos 30 de ellos saltaron la verja de una casa, que resultó ser el domicilio del médico
y diputado de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan. Los agentes de la Guardia Civil permanecieron en
la rampa del garaje a la espera de la llegada de los furgones que servirían a la evacuación de los
inmigrantes, sin que en ningún momento pidieran el envío de ambulancias. A las 22,40 horas llegó
Aberchan a su casa, lo que desmiente el infundio propagado al día siguiente por el presidente de la
Ciudad y los sindicatos profesionales, de que había metido a los inmigrantes en su casa y dejando entrever
que se trataba de una operación orquestada. En un recinto de 2 x 1,5 metros se habían refugiado unas 30
personas, que fueron sacadas a golpes y patadas, esposadas una a una e introducidas en el furgón. En
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la rampa, un agente disparó al aire una escopeta al parecer de fogueo. Algunos agentes gritaban: «Os
vamos a llevar al Gurugú», mientras otros les decían que «Tranquilos, que vamos al CETI». Los inmigrantes
gritaban «Gurugú no, Marruecos no». Aberchan dijo a los agentes que si seguían agrediendo a los
inmigrantes, abriría la puerta del garaje y los metería dentro. Cuando el médico entró en su casa, algunos
agentes arrojaron bolas de gas en la rampa. Al comprobar que varios inmigrantes sangraban y otro se
estaba asfixiando, Aberchan abrió el garaje y procedió a atender a los heridos y a negociar con los
responsables de la Policía Nacional, que tuvieron un comportamiento exquisito. Una hora y media después,
el grupo salió pacíficamente a pie en dirección del CETI, sin incidente alguno y acompañados por Mustafa
Aberchan.
El Delegado del Gobierno, Abdelmalik el Barkani, no se personó en ningún momento en el lugar del
incidente durante las dos horas que duró. Pese a que no estuvo allí, al día siguiente se limitó a afirmar que
«las fuerzas de seguridad no actuaron más que para garantizar el orden público con elementos rutinarios
y reglamentarios perfectamente previstos por la legalidad vigente». Tras criticar «la solidaridad
malentendida de quienes pueden acabar favoreciendo los objetivos de las mafias», desmintió que se
usaran gases lacrimógenos, aunque reconoció que se habían utilizado sprays para desalojar a los
inmigrantes de una vivienda privada.
De otra parte, varias ONG han denunciado casos de maltratos y expulsiones arbitrarias, entre ellos los
siguientes:
Un teniente, un sargento y varios agentes de la Guardia Civil de Melilla expulsaron presuntamente a
dos menores subsaharianos a Marruecos por la puerta de mantenimiento de la valla fronteriza número
«A-13», el 14 de noviembre de 2012 entre las 11 y las 13 horas. Los menores, Mohamed Camara, guineano
de 17 años, e Ibrahima Sare, burkinés de 14 años, tutelados por la Consejería de Bienestar Social de
Melilla y dotados de tarjeta de residencia, habían sido recogidos en el CETI por un sargento y un guardia
vestidos de civil y conducidos a la valla en un Citroën gris, vehículo camuflado de la Guardia Civil. Allí unos
agentes uniformados abrieron con llave la portezuela de mantenimiento y les obligaron a cruzarla,
expulsándoles a Marruecos, habiéndose constatado su paradero en la ciudad de Nador.
El 15 de febrero de 2012, los cuatro menores marroquíes Imad Hili, Naser Ababo, Fahim Cha’Nak y
Mohamed Azouz, fueron detenidos y trasladados a la Comisaría de Policía, acusados de un pequeño
hurto que no reconocieron. A las 20.15 horas ocho policías apagaron la luz del pasillo y les pegaron
patadas, puñetazos y golpes con porras eléctricas, a la vez que proferían insultos racistas. Luego fueron
interrogados y golpeados de nuevo. Antes de entrar en el calabozo, donde pasaron la noche, tres de ellos
fueron desnudados y obligados a hacer flexiones.
El 13 de febrero de 2013, el delegado del Gobierno reconoció la expulsión sumaria a Marruecos de 21
inmigrantes.
El 16 de febrero de 2013, el menor marroquí Jabir Gamal, de 14 años, intentó penetrar en España
escondido en los bajos de un camión. Descubierto en la zona portuaria de Melilla por un agente de la
Guardia Civil y otro agente en civil, fue golpeado con una porra y pateado en los costados durante diez
minutos, dejándolo casi inconsciente en el suelo. Al ver que no se movía, le dieron agua y lo llevaron a la
Ciudad Vieja, donde fue abandonado. La Policía lo trasladó al Hospital Comarcal, donde ingresó con el
hígado y el diafragma muy afectado por los golpes. Actualmente está ingresado en el Centro de Menores
de «La Purísima».
El 15 de marzo de 2013 un grupo de 12 a 15 inmigrantes que intentaban acceder a Melilla en una
patera fueron expulsados de forma sumaria a Marruecos.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Cuál es la posición del Gobierno en relación con los hechos protagonizados el 25 de abril de
2013 en la Ciudad de Melilla por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, por presuntos
maltratos a inmigrantes irregulares y allanamiento de la vivienda privada en la que se habían refugiado?
¿Ha abierto o piensa abrir una investigación de los hechos y, en su caso, depurar las responsabilidades
que correspondan? ¿Cuál ha sido el resultado de dicha investigación?
2) ¿Piensa el Gobierno abrir una investigación exhaustiva, y en su caso depurar las responsabilidades
que correspondan, por la expulsión ilegal de dos menores inmigrantes por la puerta de mantenimiento de
la valla fronteriza de Melilla «A-13» el 14 de noviembre de 2012, y solicitar la cooperación de Marruecos
para que ambos menores regresen cuanto antes a la Ciudad de Melilla?
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3) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para impedir que algunos agentes de la Guardia Civil
y de la Policía Nacional sigan maltratando, golpeando y humillando a inmigrantes adultos y menores en
las inmediaciones de la valla fronteriza, en la zona portuaria o en la Comisaría de Melilla?
4) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para preservar los derechos fundamentales de los
inmigrantes y que Melilla deje de ser una Ciudad sin Ley?
5) ¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la actuación del delegado del Gobierno en la Ciudad de
Melilla, en relación con el maltrato de inmigrantes y las expulsiones sumarias e ilegales de adultos y
menores, vulnerando sus derechos fundamentales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021655
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 y para las que se solicita respuesta escrita, sobre Graves consecuencias para los
mineros y sus familias, de la decisión del Gobierno de denegar ayudas a las empresas Coto Minero
Cantábrico y Uninsa.
El 7 de mayo de 2013, el Grupo Alonso recibió la notificación por la que el Gobierno deniega las
ayudas a la producción del año 2012, que ascienden a 50 millones de euros para sus empresas Coto
Minero Cantábrico y Uninsa, con explotaciones y trabajadores en Asturias y León, «por no estar al día en
los pagos a la Seguridad Social». Con esta decisión, el Gobierno penaliza a los mineros y a sus familias.
Es a los mineros, despedidos; a sus familias, al límite de la subsistencia; a la actividad minera, paralizada;
y a los concejos del Sur-occidente de Asturias, poniendo en riesgo la actividad económica principal a los
que se está penalizando con los enredos y decisiones de Victorino Alonso y del Gobierno. El gobierno no
defiende el interés general cuando no negocia y debe hacerlo, un Plan General de la Minería. Que permita
la continuidad de la actividad más allá del 2018 y su implantación territorial, tanto en las minas de interior
como en las de cielo abierto. El carbón nacional es una reserva estratégica insustituible que precisa de un
marco regulador que garantice su consumo por el sector eléctrico. A éste que recibe generosas y millonarias
ayudas el gobierno le deja hacer de su capa un sayo y ni acuerda las condiciones para el consumo de
carbón nacional. De ellos, lo único que percibimos los españoles son las subidas del «recibo de la luz».
Las actividades mineras de «Victorino Alonso» están paralizadas y los trabajadores en la calle. En
Cerredo (Degaña), en Tormaleo (Ibias) y en Pilotuerto (Tineo). El Gobierno le retiene la subvención por el
incumplimiento de sus obligaciones con Hacienda y la Seguridad social, HUNOSA inicia una querella por
la desaparición de la Reserva Estratégica de Carbón y, por último, la empresa anuncia un concurso de
acreedores. Con todos estos antecedentes, ¿a qué espera el gobierno del Partido Popular para intervenir
estas empresas, poner en marcha las minas y que los mineros vuelvan a trabajar? ¿A qué espera para
preservar las explotaciones y normalizar de inmediato la actividad? La minería se desarrolla mediante una
concesión pública y se puede recuperar. ¿A qué espera el gobierno para rescatar las explotaciones? De
no hacerlo ahora, y anunciado el concurso de acreedores por el Grupo Alonso, no tardando, habrá una
intervención concursal centrada en resolver la masa y hacer frente a las obligaciones y no en la recuperación
de la actividad minera y el empleo. Los distintos gobiernos contaron y contarán con la aquiescencia de
nuestro Grupo Parlamentario para que se vigile el correcto destino y finalidad de todas las ayudas
concedidas. Pero exigimos, al tiempo, al Gobierno que desbloquee y recupere todos los fondos mineros
de planes anteriores destinadas a Asturias que «incautó» y que serían esenciales para la actividad
económica de las comarcas mineras y la mejora del empleo.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Responde la denegación de ayudas a la producción de 2012 a las empresas Coto Minero
Cantábrico y Uninsa simplemente a impagos a la Seguridad Social, o es un pretexto más en la estrategia
del Gobierno de acabar con la minería de interior en España?
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2) ¿Es consciente el Gobierno de que esta decisión aboca a la intervención concursal de las
empresas, al cierre de las explotaciones, a la vez que condena al paro a los mineros de estas empresas,
o incluso podría llevar al impago de sus salarios?
3) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para la salvaguardia de los empleos en la minería, y
para proteger a los mineros y sus familias?
4) ¿Cuándo iniciará el Gobierno la negociación con los agentes sociales de un Plan General de la
Minería que garantice el mantenimiento de la actividad minera en España?
5) ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de intervenir las empresas mineras en crisis para garantizar
el empleo en el sector?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/021656
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 la siguiente pregunta
dirigida al Gobierno, para su respuesta escrita.
La empresa coruñesa Hidralia Energía con importantes proyectos de expansión en América Latina,
impulsa un proyecto hidroeléctrico en Santa Cruz de Barillas, Guatemala, en territorio de comunidades
indígenas.
A raíz de las protestas de oposición al proyecto, las ONG denuncian que el municipio se convirtió en
un infierno de abusos sexuales, detenciones arbitrarias y hostigamiento a niños para que desvelaran el
paradero de sus padres. Dos líderes han sido asesinados, otros han sido encarcelados durante meses,
otros secuestrados, cientos de policías han reprimido violentamente las manifestaciones.
Un conjunto de ONG del Estado español con trabajo en Guatemala señalaron la enorme gravedad del
hecho de que una empresa española esté implicada en estos hechos delictivos, y demandaron los buenos
oficios de la Embajada en el país para ayudar al esclarecimiento del crimen.
¿Ha recibido la empresa Hidralia Energía apoyo del Gobierno para su acción exterior?
¿Conoce el Gobierno las denuncias a Hidralia Energía por incumplir los derechos contenidos en el
Convenio 169 de la OlT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y en la Declaración
Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas?
El Gobierno, ¿se ha interesado a nivel diplomático sobre los homicidios y violaciones de derechos
humanos contra los opositores al proyecto hidroeléctrico? En caso afirmativo ¿ha previsto alguna actuación
al respecto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/021657
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado Antonio Cantó
García del Moral, 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 estado de las
carreteras españolas.
Exposición de motivos
Según diferentes expertos España gasta hasta la mitad de lo que debería en mantenimiento de las
carreteras. De hecho, hace 800 días que el Ministerio de Fomento no firma un contrato de mantenimiento
para reposición de firmes en nuestras carreteras.
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El presupuesto del Ministerio de Fomento para el mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado,
unos 25.000 kilómetros por los que circula el 52% del tráfico en España, ha sufrido una merma de más de
un 30% desde 2009, hasta llegar a una dotación de 818 millones de euros en 2013. Los efectos de los
recortes en las vías estatales españolas pueden resultar demoledores, porque ponen en peligro un bien
público por el que circula el 90% del tráfico de personas y el 85% del de mercancías, y cuyo valor
patrimonial asciende a 85.000 millones de euros, según la Asociación de Empresas de Conservación y
Explotación de la Carretera (ACEX). De acuerdo con los estudios del Banco Mundial, la adecuada
conservación de las infraestructuras requiere una inversión de un 2% de su valor patrimonial. En España,
en 2013, la dotación en conservación no alcanza ni siquiera el 1%. Tan solo en 2009 y 2010 se rozó, sin
llegar a alcanzarlo, el 2%.
La opacidad de las cuentas que el Ministerio de Fomento ha publicado en relación a la ejecución
presupuestaria impide conocer la cuantía que se está destinando a arreglar la Red de Carreteras del
Estado.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué cuantía se ha destinado hasta el momento al mantenimiento de la Red de Carreteras del
Estado? ¿Cuánto se ha destinado a cada proyecto?
2. ¿Cuántos kilómetros totales han sido objeto de reforma?
3. ¿Cuáles son los próximos proyectos de mantenimiento que tiene previstos iniciar el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/021658
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado Antonio Cantó
García del Moral, 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 los recortes del
Gobierno en materia de dependencia.
Exposición de motivos
El Gobierno pretende recortar 3.134 millones de euros en Sanidad y 828 millones en el Sistema de
Atención a la Dependencia (SAD). Así se desprende del nuevo Plan Nacional de Reformas que el pasado
martes se hacía público después de que el Gobierno lo remitiese a las instituciones europeas.
En concreto, el ahorro total que pretende obtener el Gobierno en el Sistema de Dependencia es de
1.108 millones de euros, en una partida que sólo está dotada con 1.087 millones. Esto se refleja en la
página 23 del documento, donde explican que se está llevando a cabo una profunda reforma del SAD para
racionalizar y modernizar los servicios prestados. «Con la aplicación de las medidas aprobadas el gasto
se ha reducido en 599 millones de euros en 2012, estimándose una reducción adicional de 1.108 millones
en 2013 y de 571 millones más en 2014», cita el documento.
Diferentes fuentes señalan que además todavía se esperan nuevas medidas en el ámbito de la
Sanidad como un aumento del copago en un 50% o más para los dependientes cuyas CCAA no hubieran
acometido ya la reforma, otras que regularán la aportación estatal según el Nivel Mínimo Garantizado y
las terceras sobre la reducción de las intensidades de los servicios.
Unas medidas que harían que el ahorro previsto por el Gobierno se cebe en colectivos muy vulnerables
ya que uno de cada tres euros que se pretenden ahorrar proviene de programas o políticas destinadas a
personas dependientes.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que la situación actual del sistema de dependencia puede soportar mayores
recortes presupuestarios cuando se ha demostrado que la dotación actual es de por sí insuficiente?
2. ¿Piensa el Gobierno aumentar el copago sanitario?
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3. ¿Piensa el Gobierno reducir la intensidad de los servicios?
a. ¿Cuándo estima el Gobierno publicar la remodelación de la Cartera Básica del Servicio Nacional
de Salud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/021659
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado Antonio Cantó
García del Moral, 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 complejidad
administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados a la agricultura.
Exposición de motivos
En abril de 2011 el Congreso de los Diputados aprobó una Moción consecuencia de interpelación
urgente sobre la complejidad administrativa que conlleva el registro de productos fitosanitarios destinados
a la agricultura que instaba al Gobierno a:
1. Reformar mediante la aprobación de un nuevo Real Decreto, el sistema de registro de productos
fitosanitarios coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo Reglamento europeo 1107/2009, modificando
los procedimientos que se han demostrado ineficaces hasta ahora.
2. Reducir los tiempos para la obtención del registro de un producto fitosanitario hasta un plazo
máximo de 12 meses, ampliable a 18 meses, en cumplimiento del Reglamento (CE) 1107/2009, de 21 de
octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, el cual será aplicable a partir
del próximo 14 de junio de 2011. Para ello, entre otras medidas, el Gobierno deberá:
a) Asignar los recursos humanos, técnicos y presupuestarios suficientes a la Subdirección General
de Medios de Producción, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para
cumplir con la normativa comunitaria en la reducción de los tiempos de registro de nuevos productos
fitosanitarios.
b) Delegar al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) la
competencia para evaluar los formulados fitosanitarios, manteniendo la estructura de la Subdirección
General de Medios de Producción, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
para la confirmación de dicha evaluación y gestión del registro de productos fitosanitarios. El nuevo Real
Decreto preverá la posibilidad de que se designen otros organismos de evaluación para atender con
garantías todo el volumen de trabajo que pueda generarse.
c) Adecuar las tasas para solicitudes relativas al registro de productos fitosanitarios para adaptarlas
al coste real, equiparándolas a la media de la Unión Europea, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los plazos y costear los gastos de personal y medios técnicos necesarios para proceder a la evaluación
de los expedientes de productos fitosanitarios de acuerdo con los requisitos del nuevo Reglamento (CE)
1107/2009.
3. Impulsar, hasta la entrada en aplicación del nuevo Reglamento, el procedimiento de reconocimiento
mutuo a partir de autorizaciones ya concedidas en otros Estados miembros, recogido en el Real Decreto
2163/1994 como transposición de la Directiva 91/414/CEE, de 15 de julio, relativa a la comercialización de
productos fitosanitarios. El Ministerio, una vez que los fabricantes presenten la solicitud de reconocimiento
mutuo le dará carácter prioritario al proceso de autorización de estos productos.
4. Constitución de un Comité de Cultivos Menores que analice y proponga procedimientos rápidos
de concesión de autorizaciones de uso para estos cultivos, en el marco del Reglamento 1107/2009.
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En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Qué medidas se han llevado a cabo hasta la fecha para dar cumplimiento a dicha moción?
2. ¿Cuál es el grado de cumplimiento del reglamento (CE) 1107/2009 en la actualidad?
3. ¿Qué productos o materias activas se han activado en España en virtud del reconocimiento
mutuo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/021660
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.
La Fiscalía de Castelló ha remitido al Juzgado de Instrucción de Vinarós la denuncia de una asociación
de vecinos, por unas obras ilegales en el sector P23 del PGOU de Alcalà de Xivert.
Las obras de urbanización han invadido Dominio Público Marítimo Terrestre y Dominio Público
Hidráulico sin autorización de Costas ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Ha advertido, o ha tomado alguna medida al respecto la Dirección General de Costas?
¿Ha advertido, o ha tomado alguna medida al respecto la Confederación Hidrográfica del Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/021661
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.
Habiendo consultado los trazados planteados en el estudio informativo del nuevo acceso ferroviario al
puerto de Castellón se puede observar que solamente se plantean dos alternativas; la centro y la sur.
La opción del trazado denominada alternativa sur produce un impacto inaceptable, comprometiendo
gravemente los términos municipales de Almassora y Vila-real, destruyendo a su paso carreteras, autovías,
caminos rurales, infraestructuras hídricas, yacimientos arqueológicos y patrimonio protegido, aparte de
requerir la construcción de un puente de grandes dimensiones para atravesar el paraje protegido del Riu
Millars, siendo la opción de mayor recorrido, mayor coste económico y mayor dificultad técnica, aparte que
por la orientación de su trazado supondrá una barrera artificial al drenaje de las aguas de la zona,
aumentando notablemente el riesgo de inundación en una zona donde son frecuentes las lluvias
torrenciales.
La opción del trazado denominada alternativa Centro, sigue el camino más corto entre el puerto y el
eje ferroviario, trascurre paralela a una autovía existente, no atraviesa ningún cauce fluvial importante y
por su trazado no impide el drenaje natural de las aguas. Siendo este trazado el más económico y el de
menor dificultad técnica. La alternativa centro es la opción elegida por consenso de todos los municipios
afectados. Aun así requiere unas mejoras, como su disposición en trinchera y mejoras en el trazado de
incorporación.
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Por todo ello pregunto:
¿Qué criterios se utilizan a la hora de planificar el trazado de una infraestructura de estas características?
Atendiendo a criterios económicos, técnicos, medioambientales y paisajísticos ¿por qué no se
descartan de las fases de estudio los trazados que van en contra de dichos criterios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/021662
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.
La duplicación de la carretera nacional entre Castelló y Orpesa en la provincia de Castelló ha caído en
el olvido y hace ya cinco años que los proyectos constructivos están en fase de redacción.
Los proyectos constructivos siguen en fase de redacción, una situación inaudita porque se adjudicaron
entre el año 2007 y 2008. El que más avanzado está es el del tramo de Castelló, de 8,9 kilómetros, que
se adjudicó en noviembre de 2007 por un importe de 752.316 euros. Siguen elaborándose los proyectos
de obras de las variantes de Benicàssim (14,5 kilómetros) y Orpesa (6,2 kilómetros), ambos adjudicados
en 2008 con un importe conjunto de casi 1,7 millones de euros.
Por todo ello pregunto:
¿Cómo es posible que los documentos de la duplicación de la carretera nacional entre Castelló y
Orpesa no estén elaborados si el plazo no debía exceder los 18 meses y se adjudicó la redacción entre
2007 y 2008?
¿Qué previsión tiene el Gobierno para ejecutar la duplicación de la carretera nacional entre Castelló y
Orpesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/021663
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.
Con el inicio de la Campaña de la Renta 2013 se ha vuelto a producir una incidencia habitual en el
territorio valenciano: en diversas administraciones de Hacienda no había disponibles formularios en una
de las lenguas oficiales en la Comunitat Valencia, concretamente en valenciano.
Por ello pregunto:
¿Piensa el Gobierno enmendar esta falta de formularios en valenciano, para que los contribuyentes
de la Comunitat Valenciana puedan elegir en qué idioma cumplir con Hacienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de abril de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/021664
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.
Por parte de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya se ha llegado a un acuerdo para
la reciprocidad de emisiones televisivas entre TV3 y Canal 9. El acuerdo incluye la firma de un convenio
de colaboración para hacer posible que los canales de Televisión de Catalunya se puedan ver en la
Comunitat Valenciana y Canal 9 se pueda sintonizar en Catalunya. Este acuerdo permitirá que TV3, 324,
Super 3, 33, Esport 3, TV3HD, TV3CAT emitan en la Comunitat Valenciana y que Canal Nou, Canal Nou
HD, Canal Nou Dos, Canal Nou 24 y Canal Nou Internacional lo hagan en Catalunya.
Por todo ello pregunto:
¿Se ha pedido por parte de las administraciones autonómicas valenciana y catalana al Gobierno que
inicie los trámites para disponer del espacio radioeléctrico necesario para llevar a cabo la reciprocidad, y
que debe ser concedido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo?
¿Qué previsión tiene el Gobierno para ejecutar la demanda de ambas administraciones que garantiza
la reciprocidad de emisiones televisivas entre TV3 y Canal 9?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/021665
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas del G.P. MIXTO (BNG), al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta
para la que solicitan respuesta por escrito relativa al Acuerdo UE-Tailandia.
La UE está negociando un Acuerdo de libre comercio con Tailandia que en caso de incluir la eliminación
de aranceles que gravan la importación de las conservas de atún, como sucediera con el Acuerdo con
Papúa Nueva Guinea, supondría un duro revés para el sector conservero gallego.
Tailandia es uno de los primeros competidores de la industria conservera de Galicia puesto que es el
mayor productor y exportador mundial de atún en lata. El país asiático está en conversaciones con la UE
y según ha trascendido se reunirán el 27 de mayo próximo para abordar la cuestión de la supresión de los
aranceles.
En relación a las transacciones entre ambas economías, los datos indican que en 2012 la UE exportó
a Tailandia mercancías por valor de 14.800 millones de euros e importó por valor de 16.900 millones.
Como sucede con otros Acuerdos comerciales de la UE, léase en la pesca o en el sector agrario, el
intercambio comercial con Tailandia resulta ventajoso en muchos ámbitos, salvo para la conserva gallega,
el más importante de la UE.
La Asociación Nacional de Fabricantes de Conserva (Anfaco) se ha dirigido ya al Ministro de Agricultura,
al que ha pedido una reunión.
AI igual que sucediera con el Acuerdo con Papúa Nueva Guinea, de aprobarse la exención de
aranceles para las conservas de atún de Tailandia, estaríamos ante un caso claro de competencia
desleal puesto que el país asiático produce a bajo coste, por los bajísimos costes laborales, y vende
barato. Con lo cual, no necesitaría un trato de favor en la materia relacionada con los aranceles. Hay
que recordar que el país tailandés no está obligado a cumplir con acuerdos internacionales en materia
medioambiental y laboral, algo a lo que sí están obligados los conserveros europeos, españoles y
gallegos.
Sin olvidar que no siempre cumplen las normativas en materia sanitaria. Cabe recordar que la UE
rechazó 19 partidas de atún procedente de Tailandia durante el pasado año.
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La industria de la conserva en Galicia da trabajo directo a 11.200 trabajadores y tiene un gran peso en
la economía gallega.
Por todo lo expuesto se formulan las siguientes preguntas:
¿Está el Gobierno siguiendo las negociaciones entre la UE y Tailandia sobre un acuerdo de libre
comercio? ¿Es consciente el Gobierno de que dicho acuerdo puede incluir la eliminación de aranceles
para las conservas de atún del país asiático?
¿Qué gestiones está realizando el Gobierno para defender al sector de la conserva gallega?
¿Qué opinión tiene el Gobierno en relación a la posibilidad de que la UE acuerde la eliminación de los
aranceles sobre las conservas de Tailandia? ¿No cree que, al igual que sucedió con Papúa Nueva Guinea,
supondría una competencia desleal?
¿Va el Gobierno a reunirse con el sector conservero? ¿Va el Gobierno a defender con firmeza a la
industria de la conserva de la que dependen en Galicia más de 11.000 puestos de trabajo?
¿Es posible que el Gobierno adopte medidas antes de fin de mes, cuando está prevista la reunión
entre la UE y Tailandia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.—
Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/021666
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, 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.
¿Cuándo ha disminuido el número de procedimientos iniciados en los órdenes jurisdiccionales civil,
contencioso-administrativo y social, en el primer cuatrimestre de 2013, en la provincia de Ávila y en Castilla
y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/021667
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, 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.
¿Cuántos estudiantes abulenses recibieron becas en los cursos 2007-2008, 2010-2011 y 2011-2012?
¿Cuántos las están recibiendo en el curso 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/021668
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, 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.
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¿Cuál ha sido la inversión del Ministerio de Educación para la creación de nuevas plazas de educación
de 0 a 3 años en los años 2012, 2011, 2010 y 2008?
¿Cuál es la cuantía prevista para este año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Pedro José Muñoz González, Diputado.

184/021669
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué número total de profesorado de enseñanza infantil, primaria y secundaria prestó sus servicios
en centros educativos públicos durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/021670
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué número total de profesorado de religión católica prestó sus servicios en centros públicos de
educación infantil, primaria y secundaria durante los cursos 2011-2012 y 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/021671
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Cuál es el importe total de las nóminas del profesorado de religión católica que prestó sus servicios
en centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria durante el curso 2011-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 206

184/021672
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada
por escrito.
¿Qué porcentaje supone el importe de las nóminas del profesorado de religión católica de los centros
públicos de educación infantil, primaria y secundaria en relación con el importe total de las nóminas del
profesorado de esos centros durante el curso 2011-2012 y en el 2012-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/021673
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Puede informar el Gobierno de a cuánto asciende la aportación económica del Ministerio de
Educación a la Universidad de Burgos entre los años 2004 y 2012, detallando cada ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021674
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Conoce el Gobierno cuándo ha disminuido el número de procedimientos iniciados en los órdenes
jurisdiccionales civil, contencioso-administrativo y social, en el primer cuatrimestre de 2013, en la provincia
de Burgos y en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021675
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 207

¿Qué centros escolares públicos se han visto beneficiados por ayudas provenientes del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en Centros Docentes no Universitarios (Plan MEC)
en Castilla y León desde la puesta en marcha de dicho plan y hasta hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021676
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 centros escolares públicos se han visto beneficiados por ayudas provenientes del Plan de
Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar en Centros Docentes no Universitarios (Plan MEC)
en la provincia de Burgos desde la puesta en marcha de dicho plan y hasta hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021677
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Puede informar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de cuál ha sido la cantidad anual
aportada en los Centros de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva
de Castilla y León desde el año 2004 al 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021678
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Puede informar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de cuál ha sido la asignación
económica a la Comunidad de Castilla y León de fondos para el desarrollo de Centros Escolares
Promotores de la Actividad Física y el Deporte (Centros escolares PAFD) desde la puesta en marcha del
Plan A+D hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/021679
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Puede informar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de cuál ha sido la cantidad económica
aportada a través de ayudas directas a la Federación de Atletismo de Castilla y León desde 2004 a 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021680
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuántos hogares en la provincia de Burgos se beneficiaron en su recibo de la luz del bono social
durante el año 2012? ¿Cuántos de esos hogares corresponden a consumidores con potencias contratadas
de hasta 3 KV en su primera residencia? ¿Cuántos de esos hogares corresponden a familias numerosas?
¿Cuántos de esos hogares corresponden a perceptores de pensiones mínimas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021681
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 líneas de crédito se han otorgado a empresas turísticas de la provincia de Burgos por parte del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-15?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021682
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuántos establecimientos han obtenido la Q de Calidad Turística en la provincia de Burgos entre el
año 2006 y el 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/021683
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuántos autónomos se han dado de alta en la provincia de Burgos, mediante la plataforma de
tramitación telemática CIRCE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021684
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 ayudas concretas se han concedido en la Comunidad de Castilla y León en el año 2012 con
cargo al fondo de ayudas al comercio interior orientadas a la modernización, mejora de la eficacia y
eficiencia del comercio interior mediante préstamos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021685
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿A cuánto ha ascendido la asignación presupuestaria de la Biblioteca del Centro Asociado de la UNED
de Burgos desde el año 2000 al 2013, desglosado por año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021686
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿A cuánto asciende la aportación económica del Ministerio de Educación al conjunto de las
universidades de Castilla y León entre los años 2004 y 2012, especificando la aportación en cada ejercicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.
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184/021687
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Cuáles son los convenios o acuerdos firmados entre Turespaña y la Junta de Castilla y León en los
últimos 5 años? Concretando los que afecten a la provincia de Burgos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021688
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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.
¿Qué actuaciones tiene en desarrollo la entidad estatal de suelo (SEPES) en la provincia de Burgos?
¿En qué estado de tramitación se encuentra cada una de esas actuaciones? ¿Qué inversión tiene prevista
en cada una de esas actuaciones? ¿Qué plazos maneja para la ejecución de cada una de esas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021689
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, 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 trámites ha realizado la entidad de suelo (SEPES) para el desarrollo de la segunda fase del
Polígono de Lerma en la provincia de Burgos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Luis Tudanca Fernández, Diputado.

184/021690
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 recursos se han aplicado para la creación de casas de emergencia para las mujeres víctimas de
la violencia de género en la provincia de Cádiz, en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021691
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de personas fallecidas que, habiendo obtenido la valoración y dictamen al que se
refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a personas en
situación de dependencia, no han podido obtener ayuda alguna por su defunción en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021692
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de personas dependientes, que han obtenido la valoración y el dictamen al que
se refiere la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en Cádiz a 30 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021693
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de habitantes de la provincia de Cádiz, que se encuentran en el umbral de la
pobreza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021694
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuántos centros públicos de atención a mayores existen en la provincia de Cádiz, distribuidos por
municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021695
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es la lista de espera, en los centros dependientes del IMSERSO o concertados, en plazas de
válidos y asistidos en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021696
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de Cádiz, mayores de 65 años, que se han
beneficiado de los viajes de vacaciones del IMSERSO entre los años 2008-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021697
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuántos alumnos universitarios han disfrutado de becas en la provincia de Cádiz, en los años 2012
y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021698
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles han sido las ventas patrimoniales de bienes propiedad del Ministerio de Defensa, efectuadas
en la provincia de Cádiz, en el año 2012, así como las previsiones futuras y cuantía de las ventas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 213

184/021699
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es la cuantía de ingresos generales generados por los Puertos del Estado situados en la
provincia de Cádiz en el año 2012 y qué previsión existe para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021700
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 inversiones están previstas realizar en el Puerto de Algeciras durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021701
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 inversiones están previstas realizar en el Puerto de Cádiz, durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021702
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es la situación en la que se encuentra el proyecto de construcción del tramo Vejer de la FronteraAlgeciras de la autovía A-48 Costa de la Luz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021703
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles son las previsiones acerca del comienzo de las obras en alguno de los tramos de la autovía
A-48?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021704
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuántas estaciones de ferrocarril de la provincia de Cádiz están adaptadas a personas con
discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021705
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles son las deudas atrasadas de las compañías aéreas con el aeropuerto de Jerez de la Frontera
(Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 inversiones se han realizado en la provincia de Cádiz, en expropiaciones, en el año 2012 y
hasta el 30 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles son las medidas previstas en las vías férreas de la provincia de Cádiz para elevar su
seguridad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de viviendas o edificios propiedad del Estado, que se encuentran desocupados en
la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 iniciativas se están aplicando para la promoción de la industria en la provincia de Cádiz, en el
año 2012 y cuál es la previsión para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 actuaciones se están llevando a cabo para revitalizar la actividad industrial en la provincia de
Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles son las razones por las que la provincia de Cádiz no tiene aún cobertura de banda ancha en
todos sus municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 campañas se han aplicado o está previsto aplicar, para la promoción del turismo en la provincia
de Cádiz en el año 2012 y previsión para 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 ayudas han sido concedidas o está previsto conceder, en la provincia de Cádiz, para la promoción
del turismo rural en los años 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido la cuantía económica concedida a la provincia de Cádiz para ayuda y subvención a las
pequeñas y medianas empresas (Pymes), en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido el número de sentencias pendientes de aplicación en los juzgados de la provincia de
Cádiz, a fecha 30 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido el número de personas condenadas como causantes de incendios forestales en la
provincia de Cádiz, durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido el número de cursos de formación especializados para jueces, abogados o policías de
Cádiz impartidos en el año 2012, con el objeto de su preparación para trabajar con mujeres víctimas de
violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido el número de denuncias por delito ecológico realizadas en la provincia de Cádiz en el
año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de inmigrantes que han sido atendidos por Salvamento Marítimo, Guardia Civil del
Mar, Vigilancia Aduanera y/o Cruz Roja en las costas de Cádiz, en cuanto a rescate de naufragios en 2012
y hasta 30 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de funcionarios en activo existentes en los centros penitenciarios Puerto 1, 2 y 3
desde el año 2008?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál es el número de reclusos que cumplen condena en los centros penitenciarios Puerto 1, 2 y 3
durante el año 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 recursos se han utilizado para incrementar los efectivos policiales especializados, destinados a
la protección de las víctimas de la violencia de género en Cádiz, en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 mejoras han sido efectuadas en las comisarías de la Policía Nacional en Cádiz y sus municipios,
en el año 2012 y, cuales son las previsiones para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles han sido las mejoras afectadas en los cuarteles de la Guardia Civil en Cádiz y sus municipios
en el año 2012 y, cuáles son las previsiones para el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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 medidas han sido aplicadas en las prisiones de Cádiz para la prevención del Sida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles han sido las ventas patrimoniales de bienes propiedad del Ministerio del Interior, efectuadas
en la provincia de Cádiz en el año 2012, así como previsiones futuras y cuantía de las ventas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.
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184/021727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francisco González Cabaña, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuál ha sido la distribución por provincias, de los recursos financieros para ayudar a las mujeres
víctimas de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Francisco González Cabaña, Diputado.

184/021728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado la plantilla de trabajadores de los Talleres de Renfe, desde noviembre de 2011
hasta la fecha, desglosado por años y por Talleres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántas reuniones ha habido hasta la fecha, entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Málaga, para
abordar la cesión gratuita de los terrenos del bulevar, sobre el soterramiento del AVE, al Ayuntamiento, en
qué fechas y con qué resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 inversión y qué actuaciones está previsto llevar a cabo durante 2013, en Planes Turísticos de
Dinamización, en la provincia de Málaga, desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado la inversión en Planes Turísticos de Dinamización, en la provincia de Málaga,
desde 2008 hasta la fecha, desglosado por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos trabajadores han sido despedidos de Paradores Nacionales, desde noviembre de 2011,
desglosado por Paradores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántas reuniones ha habido hasta la fecha, entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Málaga, para
abordar la cesión gratuita de los terrenos del Campamento Benítez al Ayuntamiento, en qué fechas y con
qué resultados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el número de multas de tráfico, desde enero de 2011 hasta la fecha, desglosado
por meses e indicando la recaudación en cada mes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Contempla el Gobierno aumentar, a corto o medio plazo, el número de radares de tráfico en las
carreteras malagueñas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el número de vehículos de policía nacional, en la provincia de Málaga, desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el número de vehículos de la guardia civil, en la provincia de Málaga, desde
noviembre de 2011 hasta la fecha, desglosado por municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántas personas han sido sancionadas en la provincia de Málaga, por la Guardia Civil en
inspecciones en el sector agrícola, desde comienzos de 2012 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el número de robos en viviendas, desde 2010 hasta la fecha, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Tiene previsto el Gobierno aprobar un Plan de Ayuda Financiera, como el anunciado de Jerez, para
todos los municipios andaluces con problemas financieros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo explica el Ministro del Interior que, en su reciente comparecencia en el Congreso, anunciara
que se habían recuperado 110 de los 120 kilos de cocaína robados de la nave del Puerto de Málaga,
donde se almacenan los alijos intervenidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado, aunque en realidad
no se había encontrado ni un solo gramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Teniendo en cuenta la subida del IPC y que la cantidad del PER es la misma de hace dos años para
Andalucía, cuántos jornales menos estima el Gobierno que se van a producir en 2013 respecto a 2011 y
2012, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Ante un incremento del 42% del paro agrícola en marzo de 2013, respecto al año anterior, considera
el Gobierno que los trabajadores del campo andaluz podrán conseguir las peonadas necesarias para
cobrar el paro en 2014, sobre todo las mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál es el número de desempleados agrícolas existentes, así como su variación respecto al mismo
mes del año anterior, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el paro juvenil desde la aprobación de la reforma laboral, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado la cantidad de subvenciones a Comunidades Autónomas, en materia de políticas
activas de empleo, desde 2011 hasta 2013, incluido este último año y desglosado por Comunidades
Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado el paro desde la aprobación de la reforma laboral, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál ha sido el aumento del número de parados registrados, como media, desde que el Gobierno
aprobó su reforma laboral, desglosado por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos españoles perciben actualmente el Salario Mínimo lnterprofesional, desglosados por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos enfermos crónicos estima el Gobierno que han dejado de comprar medicamentos por falta
de recursos económicos, desde noviembre de 2011 hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuánto han subido de precio, todos y cada uno de los más de 400 medicamentos que fueron sacados
de la financiación pública, desde el día en que se aprobó la medida hasta la fecha, desglosado por
medicamentos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Dónde ha quedado el compromiso de la Ministra de Fomento de ampliar el Cercanías hasta Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 inversión está previsto llevar a cabo en alta velocidad, en 2013, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 inversión se ha realizado en 2012, en materia de trenes AVE a nivel nacional, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál era el grado de ejecución del AVE Bobadilla-Granada cuando el PP llegó al Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 inversión tiene previsto el Gobierno llevar a cabo en el CEULAJ, en 2013, desglosado por
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cómo ha variado la cobertura por desempleo, desde enero 2011 hasta abril de 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 número de personas han quedado fuera del subsidio agrario y de la renta agraria en 2013, por
no reunir el número de peonadas necesarias, desglosado por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Dado el estado en que se encuentra, por qué motivos el Gobierno se niega a invertir en la mejora y
recuperación del Paseo Marítimo de Guadalmar, en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo prevé el Gobierno terminar con la expropiaciones necesarias para llevar a cabo la actuación
en la dunas de Artola en Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Por qué motivos descarta el Gobierno actuar, a corto y medio plazo, en la regeneración de la playa
y parque marítimo de Baños del Carmen en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Está previsto iniciar durante el presente año las actuaciones ambientales en la dunas de Real de
Zaragoza en Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Está previsto iniciar, durante el presente año, la recuperación ambiental de las dunas de Bahía de
Marbella?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Prevé el Gobierno durante el presente año regenerar las playas de Málaga con arena procedente de
los fondos marinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021765
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Por qué motivos la remodelación del Paseo Marítimo de Benalmádena no está prevista a corto
plazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021766
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 inversión prevé el Gobierno llevar a cabo, durante 2013, en el Centro Meteorológico de Málaga,
desglosado por actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021767
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Descarta el Gobierno financiar el embovedado total o parcial del río Guadalmedina, en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021768
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Contempla el Gobierno alguna fecha para iniciar la adecuación ambiental de la desembocadura del
río Vélez en la provincia de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021769
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Contempla el Gobierno alguna fecha para iniciar la estabilización definitiva de las playas de Los
Rubios, Torre de Benagalbón y Cala del Moral en Rincón de la Victoria (Málaga)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021770
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Por qué motivos en 2012 el Gobierno no ha invertido nada en mejora de regadíos en la provincia de
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021771
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Por qué después de tantos anuncios, el Gobierno sigue aún sin licitar la cuarta fase del Paseo
Marítimo de Fuengirola?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021772
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿En qué estado de tramitación se encuentra actualmente el nuevo Centro Oceanográfico en el Puerto
de Málaga, y qué trámites restan para que puedan iniciarse las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021773
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 retraso acumula, respecto a los plazos previstos, la finalización de la conducción Aljaima-Atabal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021774
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo y con qué inversión prevé el Gobierno impulsar la regeneración de los Baños del Carmen en
Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/021775
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación a la Biblioteca Pública del Estado en Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021776
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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 proyectos previstos dentro del 1% cultural se han dejado sin ejecutar, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias e indicando la cantidad prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/021777
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál ha sido el volumen de litigiosidad en el orden jurisdiccional social en materia de reclamaciones
como consecuencia de la modificación de las condiciones de trabajo tras la entrada en vigor de la Reforma
Laboral hasta marzo de 2013, desagregado por meses y en relación a la provincia de Guadalajara: por
salario y cambios de turno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021778
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de beneficiarios de la Ley de la Dependencia en la provincia de Guadalajara
durante el año 2012? Valoración comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021779
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de empleos creados en la provincia de Guadalajara, desde la entrada en vigor de
la Ley de Dependencia, durante el año 2012 como cuidadores del entorno familiar? Valoración comparativa
de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021780
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia de Guadalajara durante
el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021781
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de Policías y Juzgados especializados en «Violencia de Género», así como el
incremento de recursos en la provincia de Guadalajara? Previsiones para el año 2013 y comparativa de
los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021782
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la incidencia del plan de ajuste del Gobierno en materia educativa en los profesores de
Castilla-La Mancha durante el curso escolar 2012/2013? Detallar en el caso de la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021783
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el ratio de alumnos por aula que se aplicarían en Castilla-La Mancha como consecuencia del
plan de ajuste en materia educativa durante el curso escolar 2012/2013? Especificar en la provincia de
Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021784
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de Guadalajara que han disfrutado del derecho al
permiso por paternidad durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021785
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos políticos y prioridades contempla el Gobierno desde el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social para la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e
inversiones, en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021786
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
Aprovechando la reforma laboral del Gobierno es muy posible que algunas empresas en la provincia
de Guadalajara despidan a los trabajadores de más edad. ¿Qué incidencia considera el Gobierno que
tendrá en la provincia Guadalajara durante el año 2013? ¿Cómo piensa resolver el Gobierno este problema?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021787
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de ciudadanos de la provincia de Guadalajara que cobraban el Salario Mínimo
Interprofesional en la provincia de Guadalajara a fecha 31/03/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021788
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la plantilla actual y las previsiones acerca del incremento de Inspectores de Trabajo y de la
Seguridad Social en la provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021789
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero se ha invertido y ejecutado durante el año 2012 en la provincia de Guadalajara por el
Ministerio de Empleo y Seguridad Social? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021790
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál ha sido el volumen de litigiosidad en el orden jurisdiccional social en materia de despidos como
consecuencia de la entrada en vigor de la Reforma Laboral hasta marzo de 2013, desagregado por meses
y en relación a la provincia de Guadalajara, y haciendo la comparativa interanual tanto en órganos
unipersonales como colegiados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021791
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el presupuesto destinado al procedimiento de acreditación de competencias profesionales
en el año 2012 para Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021792
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de proyectos de innovación aplicada de Formación Profesional aprobados para
centros de la provincia de Guadalajara durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021793
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
PROA es un programa de refuerzo y soporte en primaria para los alumnos y alumnas muy valorado
entre los docentes ¿Qué previsiones tiene el Gobierno con relación al programa PROA durante el año
2013? Detallar las inversiones para este programa que se han destinado a la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021794
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las inversiones concretas, ayudas e inversiones, que en materia educativa ha destinado
el Gobierno para «acabar con el fracaso escolar» en la provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021795
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la incidencia de la eliminación de los complementos de ampliación de jornada y atención
continuada y la supresión de actividades extraescolares, así como de la reducción de los desdobles y de
los programas y aulas de convivencia en Castilla-La Mancha y con especial detalle en la provincia de
Guadalajara durante el curso escolar 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021796
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las medidas para mejorar el fracaso escolar en Castilla-La Mancha durante el curso
escolar 2012/2013? Detallar en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021797
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las incidencias de los recortes en Educación en la provincia de Guadalajara durante el
curso escolar 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021798
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos políticos y prioridades contempla el Gobierno desde el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte para la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e inversiones,
en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021799
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Va a reducir el Gobierno las ayudas y subvenciones previstas al mundo de la cultura durante el año
2013 en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021800
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 cantidad de dinero se ha invertido y ejecutado en la provincia de Guadalajara, durante el año
2012, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021801
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos políticos y prioridades previstos para el año 2013 contempla el Gobierno desde el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para la provincia de Guadalajara? Indicar además
plazos e inversiones, en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021802
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para los distintos programas de desarrollo rural en la
provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021803
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero se ha invertido y ejecutado en la provincia de Guadalajara, durante el año 2012 por el
Ministerio de Defensa? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021804
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos políticos y prioridades contempla el Gobierno desde el Ministerio de Defensa para la
provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e inversiones, en su caso, que se
llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021805
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 medidas concretas va a aplicar el Gobierno para incentivar que las familias y las PYMES de
Guadalajara tengan más acceso al crédito durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la previsión de incrementar o reducir a corto plazo la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico
en la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021807
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál ha sido el número de accidentes de tráfico totales que se han producido durante el año 2012?
Especificar los que han sido causados por animales salvajes y la titularidad de las infraestructuras, ya
sean estatales, autonómicas, provinciales o locales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021808
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las previsiones acerca de incrementar el número de radares en las carreteras de la
provincia de Guadalajara durante el año 2013? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021809
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la inversión en medidas de seguridad vial en las carreteras de la provincia de Guadalajara
durante el año 2012? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021810
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las medidas para apoyar el turismo rural, gastronómico y cultural en Castilla-La Mancha
y, especialmente en la provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021811
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las ayudas para el turismo en Castilla-La Mancha y especialmente en la provincia de
Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021812
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero se ha invertido y ejecutado durante el año 2012 en la provincia de Guadalajara por el
Ministerio de Justicia? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021813
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 repercusiones tendrá el recorte en Sanidad en la provincia de Guadalajara durante el año 2012?
Valoración comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021814
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de mujeres que se han beneficiado en la provincia de Guadalajara del programa
de teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021815
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de altas en la Seguridad Social de personas acogidas al convenio especial de
cuidadores no profesionales el mes de enero de 2013, en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021816
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
1. ¿Cuáles son las ayudas recibidas por la provincia de Guadalajara en materia de Sociedad de la
Información en el año 2012?
2. ¿Cuál es la repercusión concreta de los distintos objetivos de la Agenda Digital en la provincia de
Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero se ha invertido y ejecutado en el primer trimestre del año 2013 en la provincia de
Guadalajara por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos políticos y prioridades contempla el Gobierno desde el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo para la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e inversiones,
en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021819
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
Con relación al programa de ayudas de reindustrialización o sectoriales, ¿qué previsiones de ayudas
contempla el Gobierno para cada línea y en su conjunto en la provincia de Guadalajara durante el año
2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021820
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 objetivos y prioridades contempla el Gobierno desde el Ministerio de Interior para la provincia de
Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e inversiones, en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021821
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 nuevas inversiones contempla el Gobierno en los distintos cuarteles de la Guardia Civil en la
provincia de Guadalajara durante el año 2013? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021822
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la evolución de la tasa de criminalidad en la provincia de Guadalajara durante el año 2012?
Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021823
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la evolución de la tasa de criminalidad en la provincia de Guadalajara durante el año 2012
en el área de acción de la Guardia Civil? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021824
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la evolución de la tasa de criminalidad en la provincia de Guadalajara durante el año 2012
en el área de acción de la Policía Nacional? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021825
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil en activo que están destinados en la provincia de
Guadalajara, desglosado por municipios, a fecha 01/01/2013? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021826
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de vacantes de la Guardia Civil en la provincia de Guadalajara, desglosado por
municipios, a fecha 01/01/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021827
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de efectivos de la Policía Nacional en activo que están destinados en la provincia
de Guadalajara, desglosado por municipios, a fecha 01/01/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021828
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la provincia de
Guadalajara a 31/12/2012? Comparativa de los años 2011 y 2012.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021829
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero ha invertido y ejecutado durante el año 2012 en la provincia de Guadalajara el Ministerio
de Interior? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021830
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
Evolución durante el año 2012 del número de delitos y faltas cometidos en la provincia de Guadalajara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021831
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son los objetivos políticos y prioridades que contempla el Gobierno desde el Ministerio de
Economía y Competitividad para la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos
e inversiones, en su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las cantidades recibidas por la provincia de Guadalajara en el Fondo de Cooperación
Local durante el año 2012? Previsiones para el año 2013.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el dinero invertido y ejecutado en el primer trimestre del año 2013 en la provincia de
Guadalajara por el Ministerio de Economía y Competitividad? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el dinero invertido y ejecutado en la provincia de Guadalajara durante el año 2012 por el
Ministerio de Economía y Competitividad? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 planes contempla el Gobierno para apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos de
inversión de energías renovables en la provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles han sido las ayudas y primas a las energías renovables en la provincia de Guadalajara
durante el año 2012? Especificar cantidades por fuentes de energía.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el volumen de energía eléctrica producida a fecha 01/01/2013 en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la cantidad de potencia eléctrica instalada en la provincia de Guadalajara a fecha 01/01/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el volumen porcentual respecto de la producción total nacional de renovables que se produce
en la provincia de Guadalajara a fecha 01/01/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de empleos directos e indirectos vinculados a la industria y producción de energías
renovables en la provincia de Guadalajara durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de solicitudes en tramitación para redes eléctricas de alta tensión en la provincia
de Guadalajara a fecha 31/03/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Madalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son las medidas para incrementar las inversiones en materia de infraestructuras en la
provincia de Guadalajara durante el año 2013 y agilizar la ejecución de las mismas? Detallar en cada
infraestructura la «agilización» que se ha aplicado con relación a la previsión anterior.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el total de la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2012 por parte del
Ministerio de Fomento y su grupo en la provincia de Guadalajara?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles son los objetivos políticos y prioridades que contempla el Gobierno desde el Ministerio de
Fomento para la provincia de Guadalajara durante el año 2013? Indicar, además, plazos e inversiones, en
su caso, que se llevarían a cabo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 presupuesto para conservación de carreteras en la provincia de Guadalajara contempla el
Gobierno durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es el número de becas no universitarias concedidas en la provincia de Guadalajara durante el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuál es la cuantía media de las becas a las que han tenido acceso los estudiantes de la provincia de
Guadalajara en el curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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.
¿Cuáles han sido las actuaciones contra el fraude fiscal en la provincia de Guadalajara durante el año
2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 repercusión considera el Gobierno que tendrá la privatización de los servicios ferroviarios en la
provincia de Guadalajara durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.

184/021850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, 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 dinero se ha invertido y ejecutado durante el año 2012 en la provincia de Guadalajara por el
Ministerio de Fomento? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Magdalena Valerio Cordero, Diputada.
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184/021851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón
y don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, 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.
Motivación
Pese a la oposición social a prospecciones con la técnica fracturación hidráulica o fractura hidráulica
(comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking ), el Gobierno de España y algunos
gobiernos autonómicos las han autorizado, y rechazan paralizar todas estas autorizaciones hasta que
haya una legislación clara en la Unión Europea y unos informes contundentes sobre sus consecuencias
medioambientales a corto, medio, y largo plazo.
¿Cuántas autorizaciones se han otorgado en la provincia de Valencia, directamente o a través de
informes en contestación a peticiones de la Generalitat Valenciana, para prospecciones con la técnica
fracturación hidráulica o fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o
fracking ) y en que municipios de dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/021852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Francisco Puig, Diputados por Castellón y don Herick
Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, 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 par escrito.
Motivación
Pese a la oposición social a prospecciones con la técnica fracturación hidráulica o fractura hidráulica
(comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking ), el Gobierno de España y algunos
gobiernas autonómicos las han autorizado, y rechazan paralizar todas estas autorizaciones hasta que
haya una legislación clara en la Unión Europea y unos informes contundentes sobre sus consecuencias
medioambientales a corto, medio, y largo plazo.
¿Cuántas autorizaciones se han otorgado en la provincia de Castellón, directamente o a través de
informes en contestación a peticiones de la Generalitat Valenciana, para prospecciones con la técnica
fracturación hidráulica o fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o
fracking) y en que municipios de dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/021853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Francisco Puig, Diputados por Castellón y don Herick
Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
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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.
Durante los últimos años, Bancaja ha comercializado diversos productos financieros, entre ellos acciones
preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos que, de buena fe, compraron estos
productos ante la confianza que les merecía la información facilitada por los directores de diversas sucursales
de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban cómo esos productos que se ofrecieron
como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la inversión tras la venta en un mercado
secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos productos en lo referente a la recuperación
del nominal. A su vez, la entidad financiera, ahora Bankia, mantiene una actitud de opacidad en cuanto a la
información facilitada. Por todo ello, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como
órgano que tutela el FROB, al cual se ha acogido Bankia, la siguiente información:
¿Cuál es el número de acciones preferentes comercializadas por Bancaja en los últimos diez años en
la provincia de Castellón? ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en acciones preferentes por persona
física o jurídica. ¿Cuál es el valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
¿Cuál es el número de obligaciones subordinadas comercializadas por Bancaja en los últimos diez
años en la Provincia de Castellón? ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas
comercializadas por persona física o jurídica? ¿Cuál es el valor total de obligaciones subordinadas
comercializadas en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/021854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez, don Joaquín Francisco Puig, Diputados por Castellón y don Herick
Manuel Campos Arteseros, Diputado por Alicante, 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.
Durante los últimos años, La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha comercializado diversos productos
financieros, entre ellos acciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos
que, de buena fe, compraron estos productos ante la confianza que les merecía la información facilitada
por los directores de diversas sucursales de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban
cómo esos productos que se ofrecieron como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la
inversión tras la venta en un mercado secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos
productos en lo referente a la recuperación del nominal. Por todo ello, se solicita al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, como órgano que tutela el FROB, al cual se ha aportado fondos a la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y al Banco Sabadell CAM, la siguiente información:
¿Cuál es el número de acciones preferentes comercializadas por Caja de Ahorros del Mediterráneo en
los últimos diez años en la provincia de Castellón? ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en acciones
preferentes por persona física o jurídica? ¿Cuál es el valor total de acciones preferentes comercializadas
en estos diez años?
¿Cuál es el número de obligaciones subordinadas comercializadas por Caja de Ahorros del
Mediterráneo en los últimos diez años en la provincia de Castellón? ¿Cuál es el valor medio de la
suscripción en obligaciones subordinadas comercializadas por persona física o jurídica?¿Cuál es el valor
total de obligaciones subordinadas comercializadas en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.
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184/021855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados por Alicante y
don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, 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.
Motivación
Pese a la oposición social a prospecciones con la técnica fracturación hidráulica o fractura hidráulica
(comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking), el Gobierno de España y algunos
gobiernos autonómicos las han autorizado, y rechazan paralizar todas estas autorizaciones hasta que
haya una legislación clara en la Unión Europea y unos informes contundentes sobre sus consecuencias
medioambientales a corto, medio, y largo plazo.
¿Cuántas autorizaciones se han otorgado en la provincia de Alicante, directamente o a través de
informes en contestación a peticiones de la Generalitat Valenciana, para prospecciones con la técnica
fracturación hidráulica o fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o
fracking ) y en que municipios de dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, a 23 de abril de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández, Herick
Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/021856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García y don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real,
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 le sea contestada por escrito:
¿Tiene previsto el Gobierno adquirir nuevos terrenos para su incorporación al Parque Nacional de las
Tablas de Daimiel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Isabel Rodríguez García y José María
Barreda Fontes, Diputados.

184/021857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
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Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
Teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la propuesta de nuevo Plan Hidrológico del Tajo
en lo referente a caudales ecológicos a mantener y previsiones de reserva hídrica minima a contener en
los embalses de cabecera, ¿qué volumen de agua del Tajo se podría transferir en el actual año 2013? ¿Y
en el 2014? ¿Y en el 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Qué volumen de agua se ha trasvasado desde la cabecera del Tajo a los usuarios del Acueducto
Tajo-Segura en cada uno de los trasvases y en que fecha se ha producido cada trasvase a lo largo de los
últimos 10 años? este volumen, y en estas fechas, ¿se hubiera podido trasvasar de haber estado en vigor
las disposiciones contenidas en la propuesta de Plan Hidrológico del Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
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Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Con qué aportes o nuevas fuentes de suministro tiene previsto el Gobierno compensar a los más de
tres millones de usuarios de las provincias de Alicante y Almería, y la Región de Murcia, por la pérdida de
los volúmenes transferidos a través del Acueducto Tajo-Segura? ¿A qué precio, en que cantidad, y por que
medio se piensa dispensar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Tiene en cuenta el Gobierno la existencia desde el año 1979 del trasvase Tajo-Segura a efectos de
las limitaciones que la propuesta de nuevo Plan Hidrológico del Tajo supondrá en las transferencias de
agua a realizar y, por tanto, en la actividad económica de las zonas suministradas por éste?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Taja-Segura suscrita por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
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Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo - Segura.
¿Por qué no se tramitan conjuntamente los nuevos Planes Hidrológicos de Tajo, Segura, y Júcar,
cuando son cuencas independientes? ¿cuándo piensa el Gobierno presentar y aprobar los nuevos Planes
Hidrológicos del Segura y el Júcar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Existe algún otro acuerdo del Gobierno con alguno de los firmantes del memorándum referentes al
uso del agua, a su abastecimiento, distribución, mejora o modernización de las redes de abastecimiento,
distribución o riego, precio, disposición o cualquier otra materia o aspecto en relación al uso y/o consumo
del agua?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
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Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Va a elaborar el Gobierno una o varias leyes para dar cumplimiento a todo o parte de los compromisos
del memorándum? ¿Tales disposiciones tendrán rango legislativo superior al del Plan Hidrológico del
Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿Qué rango normativo y carácter vinculante tiene el memorándum a efectos de mantener el actual
sistema de explotación del trasvase Tajo-Segura? ¿de qué manera se prevén los mecanismos de garantía
en el memorándum, ante posibles contradicciones con el nuevo Plan Hidrológico del Tajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri
Fernández, don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña María González Veracruz, don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
A través de medios de comunicación se ha conocido la firma de un memorándum relacionado con el
trasvase Tajo-Segura suscrito por el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana, y el Gobierno de la
Región de Murcia, así como con representantes de regentes.
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Por otro lado, el Gobierno ha elaborado y publicado un nuevo Plan Hidrológico del Tajo, sin que en el
mismo se haya incluido mención alguna a usuarios del trasvase Tajo-Segura.
¿En qué fecha tiene previsto el Gobierno llevar a término todos y cada uno de de los acuerdos
recogidos en el memorándum? ¿cuándo piensa cumplir el Gobierno todos y cada uno de los acuerdos que
recoge el memorándum firmado sobre el trasvase Tajo-Segura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer, María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Diego López Garrido, Diputado por Madrid, y don Antonio Trevín Lombán, Diputado por Asturias,
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.
¿Va a conceder el Gobierno el indulto al guardia civil Juan Carlos Alonso Faria, condenado a prisión
por hechos realizados cuando no cumplía funciones militares, y que no tiene antecedente penal alguno?
¿Va a ser favorable el informe del Gobierno sobre la excarcelación del Sr. Alonso Faria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Diego López Garrido, y Antonio
Ramón María Trevín Lombán, Diputados.

184/021867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, don Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante, don
Joaquín Puig Ferrer, doña Susana Ros Martínez, Diputados por Castellón, y don José Luis Ábalos Meco,
Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Pese a la oposición social a prospecciones con la técnica fracturación hidráulica o fractura hidráulica
(comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o fracking ), el Gobierno de España y algunos
gobiernos autonómicos las han autorizado, y rechazan paralizar todas estas autorizaciones hasta que
haya una legislación clara en la Unión Europea y unos informes contundentes sobre sus consecuencias
medioambientales a corto, medio, y largo plazo.
¿Cuántas autorizaciones se han otorgado en la Comunitat Valenciana, directamente o a través de
informes en contestación a peticiones de la Generalitat Valenciana, para prospecciones con la técnica
fracturación hidráulica o fractura hidráulica (comúnmente conocida en inglés como hydraulic fracturing o
fracking )? ¿Y que alcance y características tiene cada una de ellas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Gabriel Echávarri Fernández, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Susana Ros Martínez y José Luis
Ábalos Meco, Diputados.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 259

184/021868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, 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.
Durante los últimos años, La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha comercializado diversos productos
financieros, entre ellos acciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos
que, de buena fe, compraron estos productos ante la confianza que les merecía la información facilitada
por los directores de diversas sucursales de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban
cómo esos productos que se ofrecieron como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la
inversión tras la venta en un mercado secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos
productos en lo referente a la recuperación del nominal. Por todo ello, se solicita al Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas, como órgano que tutela el FROB, al cual se ha aportado fondos a la Caja de
Ahorros del Mediterráneo y al Banco Sabadell CAM, la siguiente información:
1. ¿Número de acciones preferentes comercializadas por Caja de Ahorros del Mediterráneo en los
últimos diez años en la provincia de Valencia. ¿Valor medio de la suscripción en acciones preferentes por
persona física o jurídica? ¿Valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
2. ¿Número de obligaciones subordinadas comercializadas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo
en los últimos diez años en la provincia de Valencia? ¿Valor medio de la suscripción en obligaciones
subordinadas comercializadas por persona física o jurídica?¿Valor total de obligaciones subordinadas
comercializadas en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/021869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean
contestadas por escrito.
Durante los últimos años, Bancaja ha comercializado diversos productos financieros, entre ellos acciones
preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos que de buena fe, compraron estos
productos ante la confianza que les merecía la información facilitada por los directores de diversas sucursales
de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban cómo esos productos que se ofrecieron
como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la inversión tras la venta en un mercado
secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos productos en lo referente a la recuperación
del nominal. A su vez, la entidad financiera, ahora Bankia, mantiene una actitud de opacidad en cuanto a la
información facilitada. Por todo ello, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como
órgano que tutela el FROB, al cual se ha acogido Bankia, la siguiente información:
1. ¿Número de acciones preferentes comercializadas por Bancaja en los últimos diez años en la
provincia de Valencia? ¿Valor medio de la suscripción en acciones preferentes por persona física o
jurídica? ¿Valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
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2. ¿Número de obligaciones subordinadas comercializadas por Bancaja en los últimos diez años en
la provincia de Valencia? ¿Valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas comercializadas
por persona física o jurídica? ¿Valor total de obligaciones subordinadas comercializadas en estos diez
años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/021870
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, don Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado por
Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen Montón Giménez, doña Inmaculada RodríguezPiñeiro Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados por Valencia, 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.
Durante los últimos años, Catalunya Caixa ha comercializado diversos productos financieros, entre
ellos acciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos que, de buena fe,
compraron estos productos ante la confianza que les merecía la información facilitada por los directores
de diversas sucursales de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban cómo esos
productos que se ofrecieron como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la inversión tras
la venta en un mercado secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos productos en
lo referente a la recuperación del nominal. A su vez, la entidad financiera mantiene una actitud de opacidad
en cuanto a la información facilitada. Por todo ello, se solicita al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, como órgano que tutela el FROB, al cual ha aportado fondos a Catalunya Caixa, la siguiente
información:
1. ¿Número de acciones preferentes comercializadas por Catalunya Caixa en los últimos diez años
en la provincia de Valencia. ¿Valor medio de la suscripción en acciones preferentes por persona física o
jurídica? ¿Valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
2. ¿Número de obligaciones subordinadas comercializadas por Catalunya Caixa en los últimos diez
años en la provincia de Valencia? ¿Valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas
comercializadas por persona física o jurídica? ¿Valor total de obligaciones subordinadas comercializadas
en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer, Herick
Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñeiro y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/021871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez el Castillo, don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y don Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Diputados por Jaén, 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.
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con los servicios de media distancia que comunican
el conjunto de los municipios por los que atraviesa la línea Granada-Linares-Baeza?
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2. ¿Qué iniciativas ha adoptado el Gobierno para mejorar estos servicios y una mayor utilización de
los mismos por los vecinos de los distintos municipios por les que pasa la línea Granada-Linares-Baeza?
3. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para favorecer las conexiones de estos servicios con otros
servicios ferroviarios que se prestan desde Linares-Baeza, bien hacia Madrid, Levante o hacia otros destinos?
4. ¿Qué tipo de ofertas, en cuanto a precios y sistemas de bonos, se han realizado a los potenciales
usuarios de estos servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

184/021872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción Gutiérrez el Castillo, don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y don Felipe Jesús
Sicilia Alférez, Diputados por Jaén, 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.
1. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno en relación con los servicios de media distancia que comunican
el conjunto de los municipios por los que atraviesa la línea Almería-Linares-Baeza?
2. ¿Qué iniciativas ha adoptado el Gobierno para mejorar estos servicios y una mayor utilización de
los mismos por los vecinos de los distintos municipios por los que pasa la linea Almeria - Linares - Baeza?
3. ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno para favorecer las conexiones de estos servicios con
otros servicios ferroviarios que se prestan desde Linares - Baeza, bien hacia Madrid, Levante o hacia otros
destinos?
4. ¿Qué tipo de ofertas, en cuanto a precios y sistemas de bonos, se han realizado a los potenciales
usuarios de estos servicios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de mayo de 2013.—María Concepción Gutiérrez del
Castillo, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

184/021873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, don Federico Buyolo García, don Gabriel Echávarri Fernández
y doña Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados por Alicante y don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado
por Castellón, 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
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Durante los últimos años, La Caja de Ahorros del Mediterráneo ha comercializado diversos productos
financieros, entre ellos acciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos
que, de buena fe, compraron estos productos ante la confianza que les merecía la información facilitada
por los directores de diversas sucursales de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban
cómo esos productos que se ofrecieron como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la
inversión tras la venta en un mercado secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos
productos en lo referente a la recuperación del nominal.
Por todo ello, se formulan al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, como órgano que
tutela el FROB, al cual se ha aportado fondos a la Caja de Ahorros del Mediterráneo y al Banco Sabadell
CAM, las siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de acciones preferentes comercializadas por Caja de Ahorros del Mediterráneo
en los últimos diez años en la provincia de Alicante?
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2. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en acciones preferentes por persona física o jurídica?
3. ¿Cuál es el valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
4. ¿Cuál es el número de obligaciones subordinadas comercializadas por Caja de Ahorros del
Mediterráneo en los últimos diez años en la provincia de Alicante?
5. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas comercializadas por
persona física o jurídica?
6. ¿Cuál es el valor total de obligaciones subordinadas comercializadas en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández, Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/021874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick Manuel Campos Arteseros, don Federico Buyolo García, don Gabriel Echávarri Fernández
y doña Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados por Alicante y don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado
por Castellón, 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
siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.
Durante los últimos años, Bancaja ha comercializado diversos productos financieros, entre ellos
acciones preferentes y obligaciones subordinadas. Fueron muchos los ciudadanos que, de buena fe,
compraron estos productos ante la confianza que les merecía la información facilitada por los directores
de diversas sucursales de la entidad en la provincia. Hoy, muchos de ellos, comprueban cómo esos
productos que se ofrecieron como seguros y que en cualquier momento podían recuperar la inversión tras
la venta en un mercado secundario, que fueron engañados. Existe incertidumbre en ambos productos en
lo referente a la recuperación del nominal. A su vez, la entidad financiera, ahora Bankia, mantiene una
actitud de opacidad en cuanto a la información facilitada. Por todo ello, se formulan al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, como órgano que tutela el FROB, al cual se ha acogido Bankia, las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuál es el número de acciones preferentes comercializadas por Bancaja en los últimos diez años
en la provincia de Alicante?
2. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en acciones preferentes por persona física o jurídica?
3. ¿Cuál es el valor total de acciones preferentes comercializadas en estos diez años?
4. ¿Cuál es el número de obligaciones subordinadas comercializadas por Bancaja en los últimos
diez años en la provincia de Alicante?
5. ¿Cuál es el valor medio de la suscripción en obligaciones subordinadas comercializadas por
persona física o jurídica?
6. ¿Cuál es el valor total de obligaciones subordinadas comercializadas en estos diez años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Federico Buyolo García, Gabriel Echávarri Fernández, Patricia Blanquer Alcaraz y Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/021875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga y don José Luis Ábalos Meco, Diputado por
Valencia, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en
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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 inversión ha destinado el Gobierno a Paseos Marítimos, desde 2012 hasta la fecha, desglosado
por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José
Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y don José Luis Ábalos Meco, Diputado por
Valencia, 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 inversión ha realizado el Gobierno en aportes de arena durante el presente 2013, desglosado
por Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José
Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y don José Luis Ábalos Meco, Diputado por
Valencia, 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.
¿Por qué motivos el Gobierno no está impulsando ninguna actuación en Paseos Marítimos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y José
Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante, y don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, 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.
Motivación
El pasado 8 de abril, el Ministerio de Fomento organizó una visita a las obras de la Línea de Alta
Velocidad Albacete-Alicante y a las obras de la estación del Ave de ADIF en la ciudad de Alicante. En los
medios de comunicación se habló de la presencia de Diputados, pese a que no me consta invitación
alguna a los Diputados o Senadores por Alicante por el PSOE.
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— ¿Se invitó a dichos actos a algún Diputado o Senador a Cortes?
— ¿Quién estaba invitado a estos actos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros y
Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/021879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández,
don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y
don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Según se ha conocido por la prensa, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses
después de haber vaciado y cerrado el principal Embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las
fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.
Asimismo, se informaba de que los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que
provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal Embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará
cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014, fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la
Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la
Marquesa.
¿Con qué consignación presupuestaria cuenta el Gobierno de España en 2013 y 2014 para la
reparación de la Presa de San Diego del Trasvase Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández,
don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y
don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Según se ha conocido por la prensa, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses
después de haber vaciado y cerrado el principal Embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las
fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.
Asimismo, se informaba de que los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que
provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal Embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará
cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014, fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la
Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la
Marquesa.
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¿Va a tomar alguna medida y acción el Gobierno para mejorar la calidad del Agua de la toma de la
Azud de la Marquesa del Trasvase Júcar-Vinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández,
don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y
don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Según se ha conocido por la prensa, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses
después de haber vaciado y cerrado el principal Embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las
fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.
Asimismo, se informaba de que los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que
provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal Embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará
cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014, fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la
Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la
Marquesa.
¿Tiene el Gobierno previsto realizar obras para que el Trasvase Júcar-Vinalopó cuente con otra toma
desde el Júcar, diferente a la existente? ¿Dónde?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández,
don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y
don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Según se ha conocido por la prensa, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses
después de haber vaciado y cerrado el principal Embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las
fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.
Asimismo, se informaba de que los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que
provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal Embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará
cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014, fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la
Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la
Marquesa.
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¿Se ha realizado un informe o estudios sobre la calidad de agua del Trasvase Júcar-Vinalopó? ¿Qué
datos reflejan y qué conclusiones saca el Gobierno de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Gabriel Echávarri Fernández,
don Federico Buyolo García, Diputados por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por Castellón, y
don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
Motivación
Según se ha conocido por la prensa, los técnicos de la empresa estatal Acuamed, que, dos meses
después de haber vaciado y cerrado el principal Embalse del trasvase Júcar-Vinalopó para reparar las
fugas, siguen sin comenzar una reparación que costará unos 8 millones de euros.
Asimismo, se informaba de que los técnicos no han localizado todavía el origen de las fisuras que
provocaron la fuga de 6,7 millones de litros de agua del principal Embalse del Júcar-Vinalopó, y que estará
cerrado hasta, al menos, la primavera de 2014, fecha en la que, según los cálculos más optimistas de la
Junta Central de Usuarios, podría volver a llenarse de agua si mejora la calidad del agua del Azud de la
Marquesa.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno poner en servicio la Presa de San Diego del Trasvase JúcarVinalopó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Patricia Blanquer Alcaraz, Gabriel Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y José Luis Ábalos Meco, Diputados.

184/021884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, y doña Esperança Esteve Ortega, Diputada por
Barcelona, 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.
Muchos de los españoles y españolas residentes en el exterior cuentan ya con una edad muy avanzada
que, en muchos casos, obliga o justifica su internamiento en residencias para la atención de mayores y
dependientes. Como consecuencia de la edad y otras enfermedades, muchos de estos mayores sufren la
aparición de demencias o Alzheimer que provocan problemas añadidos a sus cuidadores y familiares.
Todos conocemos que una de las consecuencias más significativas de estas demencias derivadas
principalmente de la edad, es la pérdida de memoria a corto o medio plazo, lo que provoca grandes
dificultades de entendimiento entre nuestros ciudadanos ingresados en centros residenciales y sus
cuidadores en países de habla no hispana. Concretamente, hemos tenido conocimiento a través de la
Coordinadora Europea de Asociaciones de Emigrantes Españoles (Ceaee) el problema que se está
planteando en muchas familias de origen español en Holanda.
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La administración holandesa mantiene y gestiona residencias para mayores, en muchas de las cuales
existen ciudadanos españoles internados. Con la pérdida de memoria referida, nuestros nacionales
pierden la capacidad de comunicarse en el idioma adquirido por el hecho de su emigración, retomando
como única lengua el castellano, lo que supone unos importantes problemas de comunicación.
Por ello se realiza la siguiente pregunta:
¿Está valorando el Gobierno, como propone la Ceaee, tomar algún tipo de medida que permita acordar
con el Gobierno holandés la posibilidad de habilitar uno o dos centros residenciales donde concentrar a
los ciudadanos españoles pudiendo dotar estos centros de personal bilingüe, facilitando así la buena
atención de nuestros mayores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—María del Carmen Silva Rego y
Esperança Esteve Ortega, Diputadas.

184/021885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, y doña Esperança Esteve Ortega, Diputada por
Barcelona, 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.
En los últimos tiempos, y de manera más significativa en los últimos dos años, estamos asistiendo a
un movimiento migratorio importante, principalmente de nuestros jóvenes, que están abandonando
nuestro país ante la falta de oportunidades y la inacción del Gobierno para la creación de planes integrales
que aboguen realmente por la creación de un empleo juvenil estable y de calidad.
Ante este hecho tan significativo, son varias las preguntas que en este sentido hemos planteado
desde el Partido Socialista para conocer los datos reales y objetivos de este fenómeno migratorio. Sin
embargo, para nuestra sorpresa y de la ciudadanía en general, de las respuestas del Gobierno se
desprende la falta de datos oficiales que realmente muestren la magnitud de este movimiento de nuestros
ciudadanos al exterior.
Según datos publicados recientemente por el INE, por citar un ejemplo, en el año 2011 se desplazaron
al Reino Unido 4.813 personas, pasando de figurar estas del CER al CERA; sin embargo, según datos
aparecidos recientemente en prensa, el Gobierno Británico cifra en 30.370 el número de españoles que
llegaron al Reino Unidos entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012.
Este considerable baile de cifras es el que motiva las siguientes preguntas:
1. ¿Valora el Gobierno la posibilidad de que bien desde el Ministerio correspondiente o desde las
Consejerías Laborales o las Embajadas de nuestro país en el exterior, se soliciten a los Ministerios de
empleo o a aquellas administraciones con competencias en el registro de extranjeros en su territorio
correspondientes de los países de destino de nuestros ciudadanos los datos de registro del número de
nuestros nacionales que se inscriben como demandantes de empleo o solicitantes de ayudas sociales
para establecerse en ese país?
2. ¿Estudia proponer el Gobierno alguna otra metodología o similar que nos permita conocer
realmente los datos del fenómeno migratorio que nuestro país está sufriendo?
3. ¿Va a realizar el gobierno alguna campaña de sensibilización informando a la ciudadanía española
en el exterior de la necesidad de inscripción en los registros consulares?
4. ¿Tiene previsto el gobierno español, ante los inminentes recortes de las prestaciones que se van
a realizar en los programas de acogida, formación o ayudas a la integración, de diversos países, sobre
todo europeos, alguna estrategia al respecto, que permita mantener a los españoles y españolas que han
tenido que abandonar su residencia en España por motivos económicos o laborales, unas actividades
mínimas en materia de conocimiento del idioma, vivienda o acogida?
5. ¿Va a poner a disposición de la ciudadanía, investigadores, los ficheros de micro datos
correspondientes a la evolución del CERA, que contiene los datos individuales de la citada operación
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estadística, convenientemente anonimizados, con el fin de preservar la confidencialidad de la información,
con el objetivo de mejorar el conocimiento de los movimientos migratorios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Carmela Silva Rego y Esperança
Esteve Ortega, Diputadas.

184/021886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego, Diputada por Pontevedra, y doña Esperança Esteve Ortega, Diputada por
Barcelona, 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 cierre de la Residencia El Retorno ha implicado que cuando los españoles y españolas mayores
residentes en el exterior retornan a España, deben hacerlo a residencias de aquellas Comunidades
Autónomas donde se encontraban empadronados durante sus años de estancia en el extranjero. Sin
embargo, debido en muchas ocasiones a la bonanza económica que hemos vivido en nuestro país, sobre
todo en las dos décadas anteriores, muchos de estos mayores cuentan ya con descendientes residiendo
en España, y de manera muy significativa, en lugares que no se corresponden a la Comunidad de origen
o de empadronamiento de sus ancestros. Igualmente, muchos de los españoles que en su momento se
desplazaron al exterior, habían vivido previamente una emigración interna, desplazando a sus familias a
lugares más industrializados de aquellos de los que se provenía originariamente.
Por esto motivo, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior acordó solicitar al
Gobierno y a las Comunidades Autónomas la posibilidad de ofrecer a nuestros retornados una plaza
residencial en aquellas Comunidades Autónomas donde el arraigo sea real y objetivo, y no presupuesto
por el lugar de nacimiento.
Es por ello que se realizan las siguientes preguntas:
1. ¿Tiene previsto el Gobierno estudiar e impulsar este modelo de intercambio de plazas en régimen
de residencia a las personas mayores por parte de las Comunidades Autónomas para ofrecer así a
aquellas personas que desean retornar que lo hagan al lugar donde realmente quieren hacerlo? En caso
afirmativo, ¿bajo qué modalidad de instrumento administrativo piensa realizar este programa?
2. En caso afirmativo, ¿en qué condiciones de intercambio o solidaridad piensa plantear este
convenio a las Comunidades Autónomas para lograr un acuerdo unánime en la firma del convenio?
¿Cuáles serían las razones objetivas o los actos probatorios válidos para certificar el arraigo objetivo de
una persona en una Comunidad Autónoma diferente a aquella en que nació o estaba empadronado
durante su estancia en el exterior?
3. ¿Qué plazo máximo se fija el Gobierno para dar una respuesta final al Consejo General de la
Ciudadanía Española en el exterior sobre esta cuestión tan trascendental?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Carmela Silva Rego y Esperança
Esteve Ortega, Diputadas.

184/021887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, 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.
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¿Cuántas pensiones de viudedad se ha retirado a victimarios de violencia de género desde la
aprobación de la Ley 1/2004, en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

184/021888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, 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.
¿Cuántos dispositivos electrónicos se han asignado por la Administración de Justicia para el control
del cumplimiento de penas de alejamiento en los años 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013, en la
provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

184/021889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales en la provincia de Alicante, en los años
2010, 2011 y 2012? Desagregar por tramos de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios,
situación laboral, nacionalidad, número de hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.

184/021890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado
por Alicante, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales interpuestas por parte de mujeres afectadas
de diversidad funcional en la provincia de Alicante, en los años 2010, 2011 y 2012? Desagregar por tramos
de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, nacionalidad, número de
hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Gabriel
Echávarri Fernández, Diputados.
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184/021891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería,
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 pasado 18 de abril, se produjo una movilización de vecinos residentes del barrio de Los Almendros,
en Almería capital, afectados por el corte en el suministro de energía eléctrica a unas 150 familias debido
a irregularidades que en la actualidad están en trámite de solución. El Concejal de Servicios Urbanos, don
Manuel Guzmán de la Roza, dirigió a los concentrados hasta las oficinas de la Delegación de la Consejería
de Industria de la Junta de Andalucía.
¿Cuál es la valoración del Gobierno sobre la conducta del citado Concejal al encabezar y dirigir una
concentración considerable de ciudadanos y hacerla desplazarse por la ciudad hasta detenerse frente a
unas dependencias públicas y permanecer allí por varias horas?
¿Se le aplicó a esta concentración la instrucción del Director Adjunto Operativo del Cuerpo Nacional
de Policía, que propone que deje de utilizarse el término «escrache», pasando a ser denominado con la
acepción castellana correspondiente (acoso, amenazas, coacciones, etc.)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿Tiene previsto el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) suprimir el paso a nivel de El
Puche en la ciudad de Almería? En caso afirmativo, ¿en qué fecha comenzaría a ejecutarse el proyecto y
cuándo terminaría? Y, por otro lado ¿cuál sería la solución urbanística prevista?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 previsiones tiene el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) con respecto a la
eliminación de la playa de vías que se extiende desde la estación de tren de Almería capital hasta el
Parque de Las Almadrabillas? ¿Existe un proyecto redactado a tal efecto? Si es así ¿en qué plazos se va
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a ejecutar y con qué presupuesto cuenta? Si existe dicho presupuesto, ¿de qué manera compromete al
Ayuntamiento de Almería y a otras Administraciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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.
¿Tiene conocimiento el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación de la situación en
que se encuentran las casetas de pescadores del barrio almeriense de Cabo de Gata? Dado que la
Ley de Costas obliga a su traslado y que el Ayuntamiento se comprometió en acuerdo plenario a ceder
el suelo necesario para su traslado ¿qué gestiones está realizando el Gobierno para que éste se
ejecute?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación tiene previsto llevar a cabo trabajos de
regeneración de arena en las playas de Retamar y El Toyo? De ser así, ¿dicha actuación estaría terminada
para el comienzo de este próximo verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 Secretario de Estado de Medio Ambiente dio a conocer la intención del Ministerio de llevar a cabo
un estudio para proporcionar una solución definitiva a la constante pérdida de arena en la playa del barrio
almeriense de Costacabana. ¿Se ha terminado ya dicho estudio?, ¿cuál es la solución prevista?, ¿cuándo
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comenzaría a ejecutarse?, ¿y en qué fecha podría estar acabada? En cualquier caso, ¿tiene previsto el
Ministerio regenerar de arena la playa para que pueda ser utilizada este verano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia
Fernández Moya, Diputadas.

184/021897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos casos de violencia sexual sobre menores detectados a través de servicios de atención
primaria en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante durante los años 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/021898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Con qué recursos específicos cuentan las víctimas de violencia sexual en las provincias de Valencia,
Castellón y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/021899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos protocolos de atención específica en materia de prevención, atención, información y
recuperación de la violencia sexual existen en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.
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184/021900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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 entidades y organismos están implicados en la implementación de los protocolos en materia de
violencia sexual en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/021901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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 resultados se han obtenido de la aplicación de estos protocolos de actuación en materia de
violencia sexual durante el año 2012 en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/021902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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.
¿Cuántos casos de violencia sexual sobre mujeres embarazadas fueron detectados a través de
servicios de atención primaria en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante durante los años 2010,
2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Carmen Montón Giménez, Susana
Ros Martínez y Gabriel Echávarri Fernández, Diputados.

184/021903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Sofía Hernanz Costa, don Pablo Martín Peré y don Guillem García Gasulla, Diputados por Illes
Balears, 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.
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¿En qué situación están los expedientes de solicitud, elaboración de informes de impacto, consultas
a las administraciones afectadas e información pública de las prospecciones del subsuelo marino de
Menorca usando la tecnología de emisión de sonidos?
¿Cuáles son los resultados de los informes y las consultas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—Sofía Hernanz Costa, Pablo Martín
Peré y Guillem García Gasulla, Diputados.

184/021904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, 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.
¿Cuándo se culminará el Plan Integral de Apoyo a la familia, con el que se pretende dotar de una
perspectiva familiar a todas las políticas del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.— Guillem García Gasulla, Pablo Martín
Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/021905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, 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.
¿Cuándo pondrá el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el Plan de Acción Joven
2013-2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Guillem García Gasulla, Pablo Martín
Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.

184/021906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, 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.
¿Cuándo presentará el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la Estrategia Contra la
Violencia a las Mujeres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Guillem García Gasulla, Pablo Martín
Peré y Sofía Hernanz Costa, Diputados.
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184/021907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Guillem García Gasulla, don Pablo Martín Peré y doña Sofía Hernanz Costa, Diputados por Illes
Balears, 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 y cuándo se plasmará la iniciativa para combatir el desempleo entre jóvenes y que debería
contar con 3.500 millones de euros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de abril de 2013.—Sofía Hernanz Costa, Pablo Martín
Peré y Guillem García Gasulla, Diputados.

184/021908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales en la provincia de Castellón, en los años
2010, 2011 y 2012? Desagregar por tramos de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios,
situación laboral, nacionalidad, número de hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputadas.

184/021909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, 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.
¿Cuántas pensiones de viudedad se ha retirado a victimarios de violencia de género desde la
aprobación de la Ley 1/2004, en la provincia Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputadas.

184/021910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, 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.
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¿Cuántos dispositivos electrónicos se han asignado por la Administración de Justicia para el control
del cumplimiento de penas de alejamiento en los años 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013, en la
provincia de Castellón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputadas.

184/021911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, y doña Susana Ros Martínez, Diputada por
Castellón, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales interpuestas por parte de mujeres afectadas
de diversidad funcional en la provincia de Castellón, en los años 2010, 2011 y 2012? Desagregar por
tramos de edad, medio urbano o rural, estado civil, nivel de estudios, situación laboral, nacionalidad,
número de hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez y Susana
Ros Martínez, Diputadas.

184/021912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputados por León,
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Qué contratos, con qué objeto y cuantía, además de a qué empresas se han adjudicado, desde
enero de 2012 por la Conferencia Hidrográfica Miño-Sil, afectan a la provincia de León?
— ¿Qué contratos, con qué objeto y cuantía, además de a qué empresas se han adjudicado, desde
enero de 2012 por la Conferencia Hidrográfica del Norte, afectan a la provincia de León?
— ¿Qué contratos, con qué objeto y cuantía, además de a qué empresas se han adjudicado, desde
enero de 2012 por la Conferencia Hidrográfica del Duero, afectan a la provincia de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/021913
A la mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputados por León,
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 sean contestadas por escrito.
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— ¿Cuál es el número de convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores
no profesionales de las personas en situación de dependencia en la provincia de León?
— ¿Cuál es la devolución del copago farmacéutico, especialmente en la provincia de León?
— ¿Cuál es el número de personas en situación de discapacidad, así como la inversión realizada en
el último año en dicha materia en la provincia de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/021914
A la mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputados por León,
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es el número de peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago a su paso por la provincia
de León durante el año 2012?
— ¿Cuál es la cuantía invertida por el Gobierno para la conservación y mantenimiento del Camino de
Santiago a su paso por la provincia de León durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/021915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
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 sean contestadas por escrito.
— ¿Cuál es el número de créditos matriculados por alumno en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en
las universidades de Castilla y León?
— ¿Cuál es el número de créditos matriculados en los cursos 2011-2012 y 2012-2013 en las
universidades de Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/021916
A la mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León,
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 sean contestadas por escrito.
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Organizaciones no gubernamentales (ONG) beneficiarias en los años 2011 y 2012 de ayudas
procedentes del 0,52 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la provincia
de León.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Helena Castellano Ramón y María
Luisa González Santín, Diputadas.

184/021917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por
Granada, 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.
¿Cuándo está previsto finalizar el acuerdo para la entrada del AVE a la ciudad de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Manuel
Pezzi Cereto, Diputados.

184/021918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por
Granada, 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 fecha estima el Gobierno que se finalizará el AVE a Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Manuel
Pezzi Cereto, Diputados.

184/021919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe total de los fondos públicos percibidos por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por parte del Ministerio de Fomento para atender las ayudas a promotores de viviendas en
alquiler para cumplimiento del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz,
Diputados.
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184/021920
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe debido y no abonado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
concepto de ayudas a Promotores de viviendas en alquiler concedidas en el marco del Plan de Vivienda
2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz,
Diputados.

184/021921
A la mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputada por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe total de los fondos públicos percibidos por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por parte del Ministerio de Fomento para atender las ayudas a particulares para rehabilitación
de viviendas para cumplimiento del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz,
Diputados.

184/021922
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe debido y no abonado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
concepto de ayudas a particulares para rehabilitación de viviendas concedidas en el marco del Plan de
Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz,
Diputados.

184/021923
A la mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes
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del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe total de los fondos públicos percibidos por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por parte del Ministerio de Fomento para atender las ayudas a promotores para la urbanización
de terrenos destinados a construcción de VPO para cumplimiento del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.

184/021924
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe debido y no abonado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
concepto de ayudas a promotores para la urbanización de terrenos destinados a construcción de VPO
concedidas en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.

184/021925
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe total de los fondos públicos percibidos por la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia por parte del Ministerio de Fomento para atender las ayudas al adquirente de VPO para
cumplimiento del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.

184/021926
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, 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 le sea
contestada por escrito.
¿Cuál es el importe debido y no abonado por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en
concepto de ayudas al adquirente de VPO concedidas en el marco del Plan de Vivienda 2009-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.
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184/021927
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Pregunta
¿Cuál ha sido el número de becas concedidas por el Ministerio de Educación a alumnos de bachillerato
y ciclos formativos de FP en la Región de Murcia durante el periodo 2004-2011?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021928
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María González Veracruz y don Pedro Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Pregunta
¿Cuál ha sido el número de becas concedidas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a
alumnos de bachillerato y ciclos formativos de FP en la Región de Murcia durante el curso 2011-2012?
Palacio del Congreso, 24 de abril de 2013.—María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021929
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, 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.
1. A fecha actual, ¿qué deuda tienen las entidades bancarias con las comunidades de propietarios
en la provincia de Zamora? Detallar y comparar porcentualmente con el total nacional y autonómico.
Especificar las medidas inmediatas para resolver esta anomalía, máxime cuando algunas entidades
reciben ayudas públicas y todas cobran elevados intereses si son estas entidades las acreedoras.
2. Según una encuesta realizada entre más de 800 administradores de fincas que administran
43.000 comunidades en toda España, las deudas alcanzaron los 1.551 millones de euros en 2012, y este
año pueden llegar a los 1.900 millones de euros. Parece ser que la deuda en Castilla y León podría
ascender a 73 millones de euros. ¿Qué cantidad de dinero podría corresponder a la provincia de Zamora?
3. ¿Cuál es el número de ejecuciones hipotecarias resueltas por los tribunales en el ámbito de la
provincia de Zamora? Especificar las localidades en las que se ubican las viviendas o bienes hipotecarios,
especificando si se trata de vivienda habitual o actividad económica. ¿Qué valoración realiza el Gobierno
con relación a la media autonómica en Castilla y León y en España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado.
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184/021930
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María José Rodríguez Ramírez, Diputada por Huelva, 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.
¿Cuántas denuncias por violencia de género se interpusieron en la provincia de Huelva en los años
(desagregados) 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María José Rodríguez Ramírez,
Diputada.

184/021931
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por Cuenca, 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.
¿Con qué fecha ha transferido el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad los fondos del Plan
Concertado, presupuestados en el ejercicio del año 2012, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de marzo de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García,
Diputado.

184/021932
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, Diputado por Granada, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, 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.
¿Se han iniciado las consultas previas y/o el estudio informativo para desarrollar la conexión ferroviaria
de tráfico mixto Granada-Guadix-Baza-Lorca del Corredor Ferroviario Mediterráneo, dadas las dificultades
que tiene el actual trazado y el previsto por Almería por las altas pendientes a superar que impediría el
tráfico de mercancías?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, Diputado.

184/021933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gabriel Echávarri Fernández, Diputado por Alicante, 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 medidas se van a tomar para potenciar la agricultura en la provincia de Alicante?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Gabriel Echávarri Fernández, Diputado.
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184/021934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, Diputado por Valencia, 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.
El pasado 1 de mayo se produjeron en Madrid sendas concentraciones de grupos fascistas, en el
barrio de Chamberí, y de grupos antifascistas, en el barrio de Chueca ¿Cuántas identificaciones practicó
la policía en un caso y en el otro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—José Luis Ábalos Meco, Diputado.

184/021935
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.
Con relación a la muralla medieval de Almazán (Soria), que ya en el año 2011 sufrió un desprendimiento
en el tramo de Herreros, ¿es de titularidad de la Administración General del Estado? Detallar, en su caso,
las medidas para aclarar su titularidad. Precisar inversiones y plazos, con la coordinación institucional
debida para rehabilitar la muralla de Almazán.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/021936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Podrían hacer una comparativa de la evolución de los accidentes causados por animales en la
provincia de Zaragoza en las últimas dos anualidades, y su evolución porcentual, según tipo de carretera
nacional, autonómica o provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/021937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 ciudad de Jerez cuenta con un Plan Urban en ejecución, con una Memoria del Proyecto aprobada,
cuyas actuaciones tienen por objeto la regeneración urbanística y económica de la zona sur de la ciudad
y que tienen un plazo de ejecución en el periodo 2009-2015.
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¿Qué evaluación hace el Gobierno del Plan Urban de Jerez de la Frontera?
¿Qué obras se han ejecutado? ¿Cuántas están ejecutándose?
¿Cuáles quedan por ejecutar? ¿Hay alguna obra parada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/021938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, 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 ciudad de Jerez cuenta con un Plan Urban en ejecución, con una Memoria del Proyecto aprobada,
cuyas actuaciones tienen por objeto la regeneración urbanística y económica de la zona sur de la ciudad
y que tienen un plazo de ejecución en el periodo 2009-2015.
¿Cuánto dinero le corresponde poner a la Unión Europea? ¿Qué montante económico ha puesto la
Unión Europea hasta la fecha?
¿Cuánto dinero le corresponde poner al Ayuntamiento de Jerez? ¿Qué montante económico ha puesto
el Ayuntamiento de Jerez hasta la fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/021940
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Lucio Carrasco, Diputada por Cáceres, 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.
¿Cuándo tiene previsto la Ministra convocar el Consejo del Trabajo Autónomo?
¿Ha realizado alguna consulta a dicho órgano consultivo?
¿Sobre qué materias?
¿Cuál es el plan de trabajo previsto por el Gobierno respecto de este Consejo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2013.—María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.

184/021941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Lucio Carrasco, Diputada por Cáceres, 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.
¿Cuántas personas ocupadas han pasado en el año 2012 del régimen general de trabajadores por
cuenta ajena al régimen de trabajadores por cuenta propia?
¿Cuántos de estos son autónomos económicamente dependientes? Describir el perfil de los mismos
por sexo, edad y nivel académico.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2013.—María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.
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184/021942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, Diputado por Las Palmas de Gran Canaria, perteneciente al Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados, 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.
¿Cuáles fueron los importes de las subvenciones destinadas a los desplazamientos a la península de
equipos y deportistas de Canarias por su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal en
los años 2000 a 2012?
¿Cuándo se abonarán las subvenciones del año 2012 destinadas a ayudar al desplazamiento a la
península de los equipos y deportistas residentes en Canarias?
¿Cuándo se convocarán las ayudas para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas
insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla por su participación en competiciones deportivas de ámbito
estatal para el año 2103?
Los Campeonatos de España de Deporte Escolar de 2012 contaron con una nutrida participación de
deportistas canarios (430 niños/as) en las diferentes competiciones deportivas (14). ¿Podrán participar los
jóvenes canarios que resulten ganadores de los Campeonatos de Canarias en edad escolar en los
Campeonatos Nacionales de 2013, al no haber partida presupuestaria por parte del Consejo Superior de
Deportes (CSD) para ello?
¿Es intención del Ministerio incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 las ayudas
para los desplazamientos a la península de equipos y deportistas insulares y de las ciudades de Ceuta y
Melilla para su participación en competiciones deportivas de ámbito estatal?
¿Se reunirá el Presidente del Consejo Superior de Deportes con los responsables de los diferentes
clubes y deportistas de Canarias para tratar la problemática de las ayudas para los desplazamientos a la
península de equipos y deportistas insulares por su participación en competiciones deportivas de ámbito
estatal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Diputado.

184/021943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
¿Cuántos dispositivos electrónicos se han asignado por la Administración de Justicia para el control
del cumplimiento de penas de alejamiento en los años 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013, en la
provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/021944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
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¿Cuántas pensiones de viudedad se ha retirado a victimarios de violencia de género desde la
aprobación de la Ley 1/2004, en la provincia de Valencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/021945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales en la provincia Valencia, en los años 2010,
2011 y 2012? Desagregar por tramos de edad, medio urbano o rural estado civil, nivel de estudios,
situación laboral, nacionalidad, número de hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/021946
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por agresiones sexuales interpuestas por parte de mujeres afectadas
de diversidad funcional en la provincia Valencia, en los años 2010, 2011 y 2012? Desagregar por tramos
de edad, medio urbano o rural estado civil, nivel de estudios, situación laboral, nacionalidad, número de
hijas e hijos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/021947
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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.
En respuesta escrita del Gobierno a una pregunta de la Diputada firmante se afirmaba que en función
de la disponibilidad presupuestaria, la Confederación Hidrográfica del Duero está estudiando la adecuación
ambiental y defensa contra avenidas en la cuenca del río Támega, en el término municipal de Laza. Por
ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha terminado de estudiar el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, la
posibilidad de acometer la mencionada adecuación ambiental en el término municipal Laza?
2. ¿En qué fecha tiene previsto llevarlas a cabo?
3. ¿Considera el Gobierno importante estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
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184/021948
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Seara Sobrado, Diputada por Ourense, 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.
En respuesta escrita del Gobierno a una pregunta de la Diputada firmante se afirmaba que en función
de la disponibilidad presupuestaria, la Confederación Hidrográfica del Duero está estudiando la adecuación
ambiental y defensa contra avenidas en la cuenca del río Támega y otros arroyos menores, en el de
Castrelo de Val. Por ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Ha terminado de estudiar el Gobierno, a través de la Confederación Hidrográfica del Duero, la
posibilidad de acometer la mencionada adecuación ambiental en el término municipal de Castrelo de Val?
2. ¿En qué fecha tiene previsto llevarlas a cabo?
3. ¿Considera el Gobierno importante estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/021949
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
¿Cuáles son las conclusiones más destacables que ha sacado el Ministerio del interior de la
implementación de las acciones del Plan Integral contra la Trata de Seres humanos con fines de explotación
sexual (2009-2011)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/021950
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
En la contestación del Gobierno recibida el pasado día 4 de febrero, con número de expediente 44440
no recibimos una contestación concreta a la pregunta con número de expediente 184/012062, por ello
reiteramos:
En el marco de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos
Violentos y contra la Libertad Sexual:
¿Cuántos procedimientos de impugnación de las resoluciones del Ministerio de Economía y Hacienda
en materia de las ayudas reguladas por esta Ley ha debido resolver la Comisión Nacional de Ayuda y
Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, en ese mismo período de
tiempo? ¿En qué sentido se ha resuelto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/021952
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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 indicadores relacionados con la violencia de género contienen la base de datos del RUMI
(Registro Unificado para el Maltrato Infantil)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/021953
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
¿Podría especificar el Gobierno qué tipo de ayudas del Plan Avanza han sido concedidas a la
Comunidad Autónoma de Cantabria? ¿A qué organismos u entidades han ido dirigidas? ¿Qué partidas
presupuestarias han sido destinadas, durante los ejercicios 2012 y 2013, a su financiación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/021954
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
¿Ha realizado el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad un estudio de los IVES
practicados en cada Comunidad Autónoma desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (edad de la mujer,
situación socioeconómica, causas)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/021955
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
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¿Podría indicar el Gobierno si el Ministerio de Sanidad posee datos estadísticos sobre interrupciones
voluntarias del embarazo, antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud
sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada.

184/021956
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, 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.
En un año las empresas de Castilla y León inscritas en la Seguridad Social han pasado de 69.138 en
marzo de 2012, a 66.032 en el mismo mes de 2013, lo que significa 3.106 firmas menos y una bajada del
4,4 por ciento, según la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale).
Ante este crítico panorama ¿Cómo piensa impulsar el Gobierno el tejido empresarial y cómo afectará ese
impulso a Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/021957
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, 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.
¿A cuánto asciende el número de procedimientos iniciados en los órdenes jurisdiccionales civil,
contencioso-administrativo y social durante los años 2010, 2011, 2012 y primer cuatrimestre de 2013 en
la provincia de Segovia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.

184/021958
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
¿Según las últimas modificaciones legislativas impulsadas por el Gobierno se calcula que uno de cada
cinco mayores de 55 años no podrá cobrar el subsidio de desempleo. ¿A cuántas personas mayores de
55 años les afectará en la provincia de Salamanca? diferenciar las que podrían tener derecho al subsidio
de desempleo y las que se quedarían sin él. Detallar, indicando porcentajes.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.
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184/021959
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
¿Cuáles son las previsiones del incremento del paro a causa del ajuste en las empresas relacionadas
con las energías verdes y renovables en la provincia de Salamanca? Detallar el desempleo ya causado
(directo y cálculo indirecto) por el cierre, ERES, despidos, etc., en empresas relacionadas con la energía
renovable en la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/021960
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
¿Cuáles son las medidas complementarias a las existentes para evitar y compensar la pérdida de
puestos de trabajo vinculados a las energías verdes y renovables en la provincia de Salamanca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/021961
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, 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.
¿En qué fase se encuentra el Plan de Emprendedores para la provincia de Salamanca para crear más
empresas y empleo? Detallar fondos concretos para la provincia de Salamanca.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado.

184/021962
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Cabezón Ruiz, Diputada por Sevilla, 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.
¿Cuál es la cuantía presupuestaria destinada al sistema de tele-asistencia, dentro del Plan Concertado,
en la provincia de Sevilla en los ejercicios presupuestarios de 2011, 2012 y 2013?
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¿Cuál es el número de usuarios actuales y su evolución anual desde su puesta en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Soledad Cabezón Ruiz, Diputada.

184/021963
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Soledad Cabezón Ruiz, Diputada por Sevilla, 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.
¿Cuál es el presupuesto destinado al IMSERSO en los presupuestos de 2011, 2012 y 2013 para la
provincia de Sevilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Soledad Cabezón Ruiz, Diputada.

184/021964
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
¿Por qué razones, con qué criterios y con qué objetivo concreto de ahorro se está obligando a los
trabajadores de los servicios aeroportuarios a aumentar el pago por el uso de los aparcamientos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/021965
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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 número de toneladas netas de mercancías por kilómetro han sido transportadas por RENFE
Operadora durante los ejercicios 2011 y 2012, y cuáles han sido sus ingresos comerciales por transporte
de mercancías en esos dos años, transferencias internas aparte?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/021966
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Rafael Simancas Simancas, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo previsto 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.
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¿Cuál es el balance que hace el Gobierno sobre el resultado de su nueva política de precios en el AVE
en términos de recaudación durante el primer trimestre del año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Rafael Simancas Simancas, Diputado.

184/021967
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Puede informar el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, de cuál ha sido la cantidad anual
aportada en el Centro de Tecnificación Deportiva y Centros Especializados de Tecnificación Deportiva de
Aragón desde el año 2004 al 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Diputada.

184/021968
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Puede detallar el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las instalaciones deportivas afectadas
al futbol no profesional que han recibido ayudas para su construcción, mejora, conservación, ampliación
o remodelación, con fondos provenientes de las Apuestas Deportivas del Estado, en la provincia de
Zaragoza desde 2004 a 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Diputada.

184/021969
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál fue el número de alumnos a los que se les concedió algún tipo de beca (de carácter general, de
movilidad o para proyecto) o ayuda para el estudio, durante el curso 2012-2013, para estudios universitarios
(Grado, Máster, Doctorado), y para estudios no universitarios (Primaria y Secundaria, Bachillerato,
Formación profesional, Enseñanzas artísticas, Enseñanzas deportivas, Idiomas) en Aragón desglosado
en sus tres provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Diputada.
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184/021970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, 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 actividades se han desarrollado dentro del programa Culturex y qué valoración hace el Secretario
de Estado de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.

184/021971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, 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.
1. ¿Qué medidas se han adaptado para mejorar la presencia de los programas de cultura en las
redes sociales?
2. ¿Cuantas personas se han registrado en los distintos programas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.

184/021972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, 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 mecanismos de colaboración con profesionales europeo se han puesto en marcha y que
resultados han propiciado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.

184/021973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Federico Buyolo García, Diputado por Alicante, 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 actividades de formación de jóvenes creadores se han desarrollado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.
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184/021974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente con ruego de respuesta por
escrito.
¿Cuál fue el importe —desglosado por capítulos presupuestarios— y el importe total del presupuesto
que se transfirió al Gobierno de Canarias en los años 2010, 2011 y 2012, como consecuencia de la
transferencia de competencias en la Gestión de los Parques Nacionales del Estado a la Comunidad
Autónoma de Canarias, según el Real Decreto de transferencias del año 2009?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/021975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, de
conformidad con lo previsto en el artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente pregunta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas con ruego de respuesta por
escrito.
¿Cuáles han sido los porcentajes de reducción o aumento de los Presupuestos que el Estado transfiere
para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/021976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, 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 gestiones realizó el Consulado de España en Toronto (Canadá) para evitar la deportación de la
ciudadana canaria Laura Pérez de León, a la que se impidió entrar en dicho país, el pasado día 11 de
enero de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/021977
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, 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.
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¿Ha trasladado el Gobierno de España al Gobierno de Canadá su queja por el trato recibido por Laura
Pérez de León en el centro en el que permaneció en Toronto hasta que retornó a nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/021978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, 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.
¿Cuántos ciudadanos españoles han sido deportados a nuestro país por las autoridades canadienses
en 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/021979
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, Diputado por Barcelona, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántos beneficiarios estaban recibiendo ayudas de subsidiación de préstamos, correspondientes a
los distintos Planes Estatales de Vivienda, a fecha de 1 de julio de 2012, en la provincia de Barcelona?
Se solicita la cifra total y el desglose por cada uno de los Planes de Vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/021980
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, Diputado por Barcelona, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
¿Cuántos beneficiarios están recibiendo ayudas de subsidiación de préstamos, correspondientes a
los distintos Planes Estatales de Vivienda, a fecha de 31 de marzo de 2013, en la provincia de Barcelona?
Se solicita la cifra total y el desglose por cada uno de los Planes de Vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/021981
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Germán Rodríguez Sánchez, Diputado por Barcelona, 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, formula la siguiente pregunta escrita.
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¿Cuántas solicitudes en tramitación para la obtención o renovación de ayudas de subsidiación de
préstamos incluidas en los distintos Planes Estatales de Vivienda, no han sido reconocidas en aplicación
del artículo 35 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, en la provincia de Barcelona?
Se solicita la cifra total y el desglose por cada uno de los Planes de Vivienda.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Germán Rodríguez Sánchez, Diputado.

184/021982
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Àlex Sáez Jubero, Diputado por Girona, y el Diputado José Luis Ábalos Meco, Diputado por
Valencia, 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 siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
1. ¿Cuál es la relación de edificaciones, urbanizaciones, núcleos de población o cualesquiera otro
tipo de construcciones o instalaciones que tienen concesiones actuales de ocupación del dominio público
marítimo terrestre de la provincia de Girona, especificada por cada término municipal, según la vigente
Ley 22/1988 de costas, que serían susceptibles de prórroga en caso de ser aprobado el Proyecto Ley de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en
los términos previstos por su Disposición adicional duodécima?
2. ¿Qué instalaciones, edificaciones, urbanizaciones, núcleos de población o cualesquiera otro tipo
de construcciones susceptibles de ser utilizadas como vivienda, de las que se tenga conocimiento en la
Administración General del Estado, situadas en zonas de dominio público marítimo terrestre o dentro de
la servidumbre de protección de la provincia de Girona, especificadas por cada Término municipal, están
al margen de cualquier figura legal de ocupación o propiedad de conformidad con el Ordenamiento jurídico
administrativo, y tampoco la tendrían en caso de ser aprobado el Proyecto de L ay de protección y uso
sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en la redacción
remitida al Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2013.—Àlex Sáez Jubero y José Luis Ábalos
Meco, Diputados.

184/021983
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados,
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.
¿Cuánto dinero ha recibido la Comunidad Foral de Navarra de la Unión Europea (Fondos Agrícolas),
año a año, para desarrollo rural en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.
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184/021984
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, y don Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado por Navarra, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados,
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.
¿Cuánto dinero ha recibido la Comunidad Foral de Navarra de la Unión Europea (Fondos Agrícolas),
año a año, para pagos directos y ayudas de mercado en los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2013.—Alejandro Alonso Núñez y Juan
Moscoso del Prado Hernández, Diputados.

184/021985
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, 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
En la tramitación del Proyecto de Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler
de viviendas, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha introducido una enmienda que sin ser el
objeto de la Ley, de prosperar, supondrá la eliminación definitiva de la Renta Básica de Emancipación,
derivando hacia el Programa de ayuda al alquiler de vivienda del Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, las ayudas
que puedan concederse en el futuro. Con esta medida, a partir del momento en que sean efectivas las
nuevas líneas de ayudas previstas en el citado Plan, miles de jóvenes que hoy cuentan con esta ayuda
para poder hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, dejarán definitivamente de cobrarla.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas para su contestación por escrito:
1. ¿Cuántas personas están recibiendo la Renta Básica de Emancipación en la Comunidad Foral de
Navarra a 31 de marzo de 2013?
2. ¿Cuántos beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación en la Comunidad Foral de Navarra
dejarán de percibir esta ayuda cuando comience a aplicarse el nuevo Plan Estatal de fomento del alquiler
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016?
3. ¿Cuántos de los actuales beneficiarios de las ayudas de Renta Básica de Emancipación en la
Comunidad Foral de Navarra cumplen los requisitos para disfrutar de las ayudas previstas en el Programa
de ayuda al alquiler de vivienda del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado.

184/021986
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Moscoso del Prado Hernández, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
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vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean
contestadas por escrito.
— En la Comunidad Foral de Navarra, ¿cuántas personas desempleadas de entre 52 y 54 años de
edad dejaron de percibir la prestación contributiva de desempleo, por agotamiento de la misma, desde la
entrada vigor del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad?
— E igualmente en la Comunidad Foral de Navarra, ¿cuántas personas mayores de 55 años que han
agotado la prestación contributiva por desempleo no han podido hacer al subsidio de desempleo de
mayores de 55 años, como consecuencia de la aplicación de los nuevos criterios del Real Decretoley 5/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Juan Moscoso del Prado Hernández,
Diputado.

184/021987
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña María Soraya Rodríguez Ramos y don
Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, 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 sean contestadas por escrito.
1. Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Valladolid
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
2. Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Soraya
Rodríguez Ramos y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/021988
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por
Barcelona, 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.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Cádiz,
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y Meritxell
Batet Lamaña, Diputadas.
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184/021989
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María González Veracruz y don Pedro
Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Preguntas
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la Región de Murcia,
¿cuántos existen en la actualidad en la Región? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.

184/021990
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña M. Paloma Rodríguez Vázquez, don
Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de A Coruña
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Paloma
Rodríguez Vázquez y Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/021992
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por
Madrid, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Madrid.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Rosa Delia
Blanco Terán Diputadas.
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184/021993
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don José Martínez Olmos, Diputado por
Granada, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en el ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Melilla. ¿Cuántos
existen en la actualidad en la ciudad? Detallar salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y José
Martínez Olmos, Diputados.

184/021994
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Zamora.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Antonio
Camacho Vizcaíno, Diputados.

184/021995
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Jesús Caldera Sánchez-Capitán,
Diputado por Salamanca, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Salamanca.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputados.
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184/021996
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por
Barcelona, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Lleida,
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Meritxell
Batet Lamaña, Diputadas.

184/021997
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Palencia.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputados.

184/021998
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña Carmela Silva Rego y don Guillermo
Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Pontevedra,
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Carmela
Silva Rego y Guillermo Meijón Couselo, Diputados.
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184/021999
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón; don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante; don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen
Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y don Ciprià Císcar Casabán, Diputados
por Valencia, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Valencia
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón
Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.

184/022000
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo Arévalo,
doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe J. Sicilia Alférez, 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.
Preguntas
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Jaén,
¿cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo, Concepción Gutiérrez del Castillo y Felipe Jesús Sicilia Alférez, Diputados.

184/022001
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Odón Elorza González, Diputado por
Gipuzkoa, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Gipuzkoa.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Odón Elorza
González, Diputados.
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184/022002
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por
Huesca, 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 sean contestadas por escrito.
Preguntas
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Huesca,
¿cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Víctor
Morlán Gracia, Diputados.

184/022003
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Gabriel Echávarri Fernández, don Federico
Buyolo García, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Herick Campos Arteseros, Diputados por Alicante, y
don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Alicante
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Gabriel
Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer
Alcaraz y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/022004
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana
¿Cuántos existen en la actualidad en la Comunidad? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Joaquín Francisco Puig Ferrer y Meritxell Batet Lamaña, Diputados.
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184/022005
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Manuel Gabriel González Ramos,
Diputado por Albacete, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Albacete.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Manuel
Gabriel González Ramos, Diputados.

184/022006
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Larmaña, Diputada por Barcelona, y don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por
Segovia, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Segovia
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Juan Luis
Gordo Pérez, Diputados.

184/022007
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don César Luena López, Diputado por La
Rioja, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de La Rioja ¿Cuántos existen
en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y César Luena
López, Diputados.
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184/022008
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Pablo Martín Peré, Diputado por llles
Balears, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de Illes Balears ¿Cuántos
existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar:
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Pablo Martín
Peré, Diputados.

184/022009
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina
Costa Palacios, y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, 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 sean
contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Córdoba
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Rosa Aguilar
Rivero, María Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.

184/022010
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña Isabel Rodríguez García, y don José
María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Ciudad
Real. ¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia?. Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Isabel
Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.
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184/022011
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez
Olmos, y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por Granada, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Granada
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia?. Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Manuel Pezzi
Cereto, José Martínez Olmos y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.

184/022012
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña María Soledad Pérez Domínguez, y don
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Badajoz
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia?. Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Soledad
Pérez Domínguez y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/022013
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don José María Benegas Haddad, Diputado
por Vizcaya, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Vizcaya.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y José María
Benegas Haddad, Diputados.
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184/022014
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Teruel.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Vicente
Guillén Izquierdo, Diputados.

184/022015
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada
por Guadalajara, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Magdalena
Valerio Cordero, Diputados.

184/022016
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Alejandro Alonso Núñez y doña María
Guadalupe Martín González, Diputados 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 sean contestada por escrito.
1. Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Toledo.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
2. Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Alejandro
Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.
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184/022017
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Leire Iglesias Santiago y doña María Pilar
Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Cáceres
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Leire Iglesias
Santiago y María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.

184/022018
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Francesc Vallès Vives, Diputado por
Tarragona, y don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Tarragona.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible en la provincia
de Tarragona? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Francesc
Vallès Vives y Joan Ruiz i Carbonell, Diputados.

184/022019
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Guillem García Gasulla, Diputado por
Menorca, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la Isla de Menorca.
¿Cuántos existen en la actualidad en la isla? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Guillem
García Gasulla, Diputados.
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184/022020
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Félix Lavilla Martínez, Diputado por
Soria, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Soria.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Félix Lavilla
Martínez, Diputados.

184/022021
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Laura Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Ourense
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Laura
Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/022022
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don José Blanco López, Diputado por Lugo,
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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Lugo.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y José Blanco
López, Diputados.
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184/022023
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Javier Barrero López y doña María José
Rodríguez Ramírez, Diputados por Huelva, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Huelva.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Jaime Javier
Barrero López y María José Rodríguez Ramírez, Diputados.

184/022024
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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.
1) Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Málaga
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
2) Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/022025
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Pilar Alegría Continente y doña Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Zaragoza
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Pilar
Alegría Continente y Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.
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184/022026
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Susana Ros Martínez y don Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Castellón
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Susana Ros
Martínez y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/022027
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Àlex Sáez Jubero Diputado por Girona,
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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Girona.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Àlex Sáez
Jubero, Diputados.

184/022028
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Ramón Jáuregui Atondo Diputado por
Álava, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Álava.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Ramón
Jáuregui Atondo, Diputados.
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184/022029
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Sebastián Franquis Vera y doña Pilar
Grande Pesquero, Diputados por Las Palmas, 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 sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Las Palmas.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Sebastián
Franquis Vera y Pilar Grande Pesquero, Diputados.

184/022030
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don José Segura Clavell y doña Patricia
Hernández Gutiérrez, Diputados por Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que sean contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Santa Cruz
de Tenerife. ¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y
total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, José Segura
Clavell y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.

184/022031
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Antonio Francisco Pradas Torres Diputado
por Sevilla, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido
en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Sevilla.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Antonio
Francisco Pradas Torres, Diputados.
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184/022032
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado
por Cuenca, 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 sea contestada por escrito.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿Cuántos asesores podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible?
Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Luis Carlos
Sahuquillo García, Diputados.

184/022033
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado
por Cuenca, 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 sea contestada por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Cuenca.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Luis Carlos
Sahuquillo García, Diputados.

184/022034
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña
Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Almería.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María
Consuelo Rumí Ibáñez y Gracia Fernández Moya, Diputadas.

184/022035
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y don Luis Tudanca Fernández, Diputado por
Burgos, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la provincia de Burgos.
¿Cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Luis Tudanca
Fernández, Diputados.

184/022036
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y doña María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada por Cantabria, 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 sean contestadas por escrito.
Con relación al número de «asesores» en los diferentes Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, ¿cuántos existen en la actualidad en la provincia? Detallar municipios y salario individual y
total.
Con la aplicación que contempla el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ¿cuántos podrían contratarse y cuál es el margen máximo posible? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y María del
Puerto Gallego Arriola, Diputadas.

184/022037
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 los cambios
en el ordenamiento jurídico español que puedan evitar sucesos como los acontecidos recientemente en
Bangladesh.
Exposición de motivos
La organización Ropa Limpia, una organización que vigila la explotación de seres humanos para la
producción de ropa a bajo coste, asegura que sus activistas han encontrado etiquetas de El Corte Inglés
y Mango en las ruinas del edificio Rana Plaza, derrumbado en Bangladesh, donde ya hay más de 700
personas fallecidas y más de 2.000 heridos. Diversos medios de comunicación también han dejado
constancia de esta implicación de empresas españolas.
El derrumbe del edificio pone en evidencia la necesidad de aplicar con premura los principios rectores
de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, conocidos como «principios Ruggie»
que fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2011.
Estos principios se elaboraron como guía para el respeto de los Derechos Humanos por las Empresas,
diseñados para ofrecer un estándar global para prevenir y abordar el riesgo de efectos adversos sobre los
derechos humanos vinculados a la actividad empresarial. Los «principios Ruggie» describen cómo los
Estados y las empresas deben poner en práctica las nuevas normas de «proteger, respetar y remediar»
con el fin de mejorar la gestión de negocios y los problemas de derechos humanos.
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Entre los «principios Ruggie» podemos encontrar los siguientes estándares para prevenir efectos
adversos en los derechos humanos vinculados a la actividad empresarial:
1. Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su
territorio y/o su jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas
apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas,
actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia.
2. Los Estados deben enunciar claramente que se espera de todas las empresas domiciliadas en su
territorio y/o jurisdicción que respeten los derechos humanos en todas sus actividades.
11. Las empresas deben respetar los derechos humanas. Eso significa que deben abstenerse de
infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los
derechos humanos en las que tengan alguna participación.
13. La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas
sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente
relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso
cuando no hayan contribuido a generarlos.
Unos principios que de establecerse en la normativa española podría evitar futuros sucesos corno los
acontecidos recientemente en Bangladesh.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿En qué fase de elaboración se encuentra el Plan gubernamental que va a incorporar al
ordenamiento jurídico español el acervo derivado de los «principios rectores de Naciones Unidas sobre
las empresas y los derechos humanos (principios Ruggie)»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/022038
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 la campaña
internacional de la Generalitat para desacreditar a España.
Exposición de motivos
El diario El País publica en su edición digital del día 30 de abril de 2013 un argumentarlo que Diplocat
está distribuyendo entre sus colaboradores para que lo divulguen entre el público anglosajón. Diplocat es
según informó el propio gobierno catalán: «Una entidad público-privada al servicio del Gobierno y del
conjunto del país que desarrollará una estrategia de diplomacia pública dirigida a la sociedad civil
internacional que contribuya al conocimiento y al reconocimiento de Cataluña» y «una apuesta por la
diplomacia pública como estrategia para la proyección internacional de Cataluña». Según el medio de
comunicación estas son algunas de las afirmaciones de la campaña que ha lanzado Diplocat: «cualquier
negociación con España resulta imposible», «Muchos catalanes ya no reconocen a España como el país
tolerante e inclusivo que deseaban que se construyera después de Franco», «Los fallos e ineficiencias del
sistema están siendo utilizadas por el Gobierno español para justificar la recentralización, pero de hecho
la decisión de hacer inefectiva la descentralización fue tomada hace ya años», «Cada año el déficit fiscal
de Cataluña es equivalente al 8,7% de su Producto Interior Bruto» «Cataluña, uno de los motores
económicos de Europa, está altamente endeudada y sufre para pagar sus servicios públicos básicos».
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
pregunta al Gobierno para la que solicita respuesta por escrito:
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1. ¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Exteriores para contrarrestar internacionalmente esta
campaña de la Generalitat?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Irene Lozano Domingo, Diputada.

184/022039
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.
En el año 2005 tuvo lugar en la Vila Joiosa (Alicante) una nueva ponencia de valores catastrales que
revisaba los valores de los bienes inmuebles de naturaleza urbana. Dicha revisión originó que se
multiplicara por tres, cuatro y hasta por cinco, los valores de muchos inmuebles, lo que repercutió en un
aumento desmesurado de los impuestos que lleva aparejados dicho valor, básicamente el IBI.
Muchos ciudadanos optaron por recurrir ante los tribunales la revisión del valor catastral de sus fincas
e indirectamente la ponencia de valores mencionada de 2005. Después de varios años, el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia, empezó a emitir su veredicto a través de varias sentencias y todas ellas
eran unánimes, en el sentido de entender nulo no solo el valor catastral de los inmuebles objeto de los
respectivos recursos, sino que indirectamente declaraba nula la ponencia de valores catastrales de la Vila
Joiosa de 2005.
La abogacía del estado recurrió dichas sentencias. Hasta que el pasado 28 de enero de 2012 el
Tribunal Supremo dictó la primera resolución, confirmando la sentencia de instancia de 31 de enero de
2011, y declarando por tanto su firmeza. Muchos recursos están pendientes, pero teniendo en cuenta esta
resolución, se presume que no se aceptarán los argumentos de la abogacía del estado.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Por qué el Gobierno, a través de la Dirección General del Catastro, no anula la ponencia de valores
catastrales de la Vila Joiosa de 2005, cuando ha recibido reiteradas sentencias anulándola, una de ellas
ya firme?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/022040
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.
La Alcaldesa de Alacant anunció recientemente en los medios de comunicación la invitación cursada
al Papa para visitar dicha ciudad con motivo de la veneración de la «Santa Faz», una reliquia cuyo culto
es motivo de una arraigada tradición en la ciudad de Alacant.
Por todo lo anteriormente expuesto, pregunto:
¿Le constan al Ministerio de Asuntos Exteriores estas gestiones?
¿Sería considerada esta visita como una visita de estado o una visita de carácter estrictamente
religiosa?
¿Tiene previsto el Gobierno apoyar con recursos económicos la iniciativa anunciada por la Alcaldesa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/022041
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María Soraya Rodríguez Ramos y don
Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Valladolid,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Soraya
Rodríguez Ramos y Mario Bedera Bravo, Diputados.

184/022042
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por
Barcelona, 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 Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Cádiz,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y Meritxell
Batet Lamaña, Diputadas.

184/022043
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, don Herick Campos Arteseros, Diputado por Alicante, don José Luis Ábalos Meco, doña Carmen
Montón Giménez, doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y don Ciprià Ciscar Casabán, Diputados
por Valencia, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
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¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Valencia,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón
Giménez, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández y Ciprià Ciscar Casabán, Diputados.

184/022044
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María Paloma Rodríguez Vázquez y don
Miguel Ángel Cortizo Nieto, Diputados por A Coruña, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de A Coruña,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Paloma
Rodríguez Vázquez y Migel Ángel Cortizo Nieto, Diputados.

184/022045
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María González Veracruz y don Pedro
Saura García, Diputados por Murcia, 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.
Motivación
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas.
Preguntas
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la Región de Murcia,
supone un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo, ¿en qué basa esa afirmación si
desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de
ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.
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184/022046
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo Arévalo,
doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe Jesús Sicilia Alférez, 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.
Motivación
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas.
Preguntas
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Jaén,
supone un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo, ¿en qué basa esa afirmación si
desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de
ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo, María Concepción Gutiérrez del Castillo y Felipe Jesús Sicilia Alférez,
Diputados.

184/022047
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Carmela Silva Rego y don Guillermo
Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Pontevedra,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o que percibe algún otro
tipo de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María del
Carmen Silva Rego y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.

184/022049
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por
Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el
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artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Madrid,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Rosa Delia
Blanco Terán, Diputadas.

184/022050
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por
Zamora, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Zamora,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Antonio
Camacho Vizcaíno, Diputados.

184/022051
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado
por Salamanca, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Salamanca
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Jesús
Caldera Sánchez-Capitán, Diputados.
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184/022052
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera i Mestres, Diputada por Lleida y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por
Barcelona, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Lleida,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Meritxell
Batet Lamaña, Diputadas.

184/022053
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por
Palencia, 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, presentan las siguientes
preguntas para que sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Palencia,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Julio
Villarrubia Mediavilla, Diputados.

184/022054
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona y don Odón Elorza González, Diputado por
Gipuzkoa, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
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¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Gipuzkoa
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Odón Elorza
González, Diputados.

184/022055
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña María del Puerto Gallego Arriola,
Diputada por Cantabria, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan
esa afirmación si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe
algún otro tipo de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y María del
Puerto Gallego Arriola, Diputadas.

184/022056
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Luis Tudanca Fernández, Diputado por
Burgos, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Burgos,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Luis Tudanca
Fernández, Diputados.
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184/022057
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña
Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, 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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Almería,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Consuelo
Rumí Ibáñez y Gracia Moya, Diputadas.

184/022058
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado
por Cuenca, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta queremos saber:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Cuenca,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Luis
Sahuquillo García, Diputados.

184/022059
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Antonio Pradas Torres, Diputado por
Sevilla, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Sevilla,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Antonio
Francisco Pradas Torres, Diputados.

184/022060
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don José Segura Clavell y doña Patricia
Hernández Gutiérrez, Diputados por Tenerife, 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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife, suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa
afirmación si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe
algún otro tipo de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, José Segura
Clavell y Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados.

184/022061
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Sebastián Franquis Vera y doña Pilar
Grande Pesquero, Diputados por Los Palmas, 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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Las Palmas,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Sebastián
Franquis Lamaña y Pilar Grande Pesquero, Diputados.
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184/022062
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Ramón Jáuregui Atondo , Diputado por
Álava, 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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Álava,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Ramón
Jáuregui Atondo, Diputados.

184/022063
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Alex Sáez Jubero, Diputado por Girona,
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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Girona ,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Alex Sáez
Jubero, Diputados.

184/022064
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Susana Ros Martínez y don Joaquím
Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Castellón,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Susana Ros
Martínez y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/022065
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Pilar Alegría Continente y doña Susana
Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, 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 sea contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Zaragoza,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Pilar Alegría
Continente y Susana Sumelzo Jordán, Diputadas.

184/022066
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por
Málaga, 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 Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Málaga,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Miguel
Ángel Heredia Díaz, Diputados.
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184/022067
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, don Javier Barrero López y doña María José
Rodríguez Ramírez, Diputados por Huelva, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Huelva,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Javier Barrero
López y María José Rodríguez Ramírez, Diputados.

184/022068
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don José Blanco López, Diputado por Lugo,
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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Lugo,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y José Blanco
López, Diputados.

184/022069
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, doña Laura Seara Sobrado, Diputada por
Ourense, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Ourense,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Laura
Carmen Seara Sobrado, Diputadas.

184/022070
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Félix Lavilla Martínez, Diputado Soria,
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 sean contestada por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Soria,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Félix Lavilla
Martínez, Diputados.

184/022071
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Guillém García Gasulla, Diputado por
Menorca, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno, a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la Isla de Menorca,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Guillem
García Gasulla, Diputados.
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184/022072
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Francesc Vallès Vives, Diputado por
Tarragona, y don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Tarragona,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Francesc
Vallès Vives y Joan Ruiz i Carbonell, Diputados.

184/022073
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña Leire Iglesias Santiago y doña María Pilar
Lucio Carrasco, Diputadas por Cáceres, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Cáceres,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Leire Iglesias
Santiago y María Pilar Lucio Carrasco, Diputadas.

184/022074
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Alejandro Alonso Núñez y doña María
Guadalupe Martín González, Diputados 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.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Toledo,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Alejandro
Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.

184/022075
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada
por Guadalajara, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en Guadalajara, suponen un
coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación si desconocen
el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de ayuda
económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Magdalena
Valerio Cordero, Diputadas.

184/022076
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por
Teruel, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Teruel,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Vicente
Guillén Izquierdo, Diputados.
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184/022077
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don José María Benegas Haddad, Diputado
por Vizcaya, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Vizcaya,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y José María
Benegas Haddad, Diputados.

184/022078
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña María Soledad Pérez Domínguez y don
José Ignacio Sánchez Amor, Diputados por Badajoz, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Badajoz,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, María Soledad
Pérez Domínguez y José Ignacio Sánchez Amor, Diputados.

184/022079
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Manuel Pezzi Cereto, don José Martinez
Olmos y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por Granada, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Granada ,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Manuel Pezzi
Cereto, José Martinez Olmos y Elvira Ramón Utrabo, Diputados.

184/022080
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña Isabel Rodríguez García y don José
María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Ciudad
Real, suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa
afirmación si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe
algún otro tipo de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Isabel
Rodríguez García y José María Barreda Fontes, Diputados.

184/022081
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina
Costa Palacios y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados por Córdoba, 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 sean
contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Córdoba,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Rosa Aguilar
Rivero, María Angelina Costa Palacios y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
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184/022082
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Pablo Martín Peré, Diputado por llles
Balears, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en llles Balears, suponen un
coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación si desconocen
el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de ayuda
económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Pablo Martín
Peré, Diputados.

184/022083
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don César Luena López, Diputado por La
Rioja, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en La Rioja, suponen un
coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación si desconocen
el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de ayuda
económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y César Luena
López, Diputados.

184/022084
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por
Segovia, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o
que perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
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responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes
preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Segovia,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Juan Luis
Gordo Pérez, Diputados.

184/022085
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Manuel Gabriel González Ramos,
Diputado por Albacete, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de concejales que hay en la provincia de Albacete,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Manuel
Gabriel González Ramos, Diputados.

184/022086
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Herick M. Campos Arteseros, Diputado por Alicante; don Joaquín Puig Ferrer, Diputado por
Castellón, y doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la Comunidad Valenciana,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Herick Manuel Campos Arteseros,
Joaquín Francisco Puig Ferrer y Meritxell Batet Lamaña, Diputados.
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184/022087
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona; don Gabriel Echávarri Fernández, don Federico
Buyolo García, doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Herick Campos Arteseros, Diputados por Alicante, y
don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado por Castellón, 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 sean contestadas por escrito.
El Gobierno a preguntas relativas al número de Concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas:
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de Concejales que hay en la provincia de Alicante,
suponen un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo: ¿En qué basan esa afirmación
si desconocen el número de Concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo
de ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña, Gabriel
Echávarri Fernández, Federico Buyolo García, Patricia Blanquer Alcaraz, Herick Manuel Campos
Arteseros, y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.

184/022088
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Meritxell Batet Lamaña, Diputada por Barcelona, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por
Huesca, 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.
Motivación
El Gobierno, a preguntas relativas al número de concejales con dedicación exclusiva, parcial o que
perciben algún tipo de ayuda económica, realizadas por Diputados/as de este Grupo Parlamentario,
responde que no dispone de esa información. Ante esta respuesta se formulan las siguientes preguntas.
Preguntas
¿Sigue considerando el Gobierno que el número de concejales que hay en la provincia de Huesca,
supone un coste inasumible para las arcas públicas? En caso afirmativo, ¿en qué basa esa afirmación si
desconocen el número de concejales que tienen dedicación exclusiva, parcial o percibe algún otro tipo de
ayuda económica?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Meritxell Batet Lamaña y Víctor
Morlán Gracia, Diputados.

184/022089
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
medidas frente a la contaminación acústica generada por la autopista del Estado «Y» en Trasona (Corvera,
Asturias), dirigida al Gobierno y para la que se solicita respuesta escrita.
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Los vecinos de la parroquia de Trasona, en el municipio de Corvera (Asturias) llevan más de treinta
años sufriendo problemas de ruido derivados del paso de vehículos por la autopista «Y», perteneciente a
la Red de Carreteras del Estado. Los vecinos de los edificios más próximos a la autopista soportan a diario
niveles de ruido que superan los 80 decibelios, lo que puede provocar lesiones en el oído. Según los
especialistas, una presión sonora por encima de 55 decibelios durante la noche trastorna el sueño.
Pero hasta ahora el Ministerio de Fomento no ha dado solución alguna a las quejas que le ha dirigido
el Ayuntamiento de esta localidad, que ha solicitado al Ministerio la instalación de barreras sónicas en
ambos márgenes de la autopista que comunica Avilés, Oviedo y Gijón, a su paso por el concejo. El
gobierno también llegó a pedir a la Dirección General de Carreteras el cambio de pavimentación de este
tramo vial, pero ambas peticiones cayeron en saco roto, pese a que en 2006 el estado calificó esta zona
como de prioridad alta teniendo en cuenta el mapa de ruidos.
Por todo ello, se formula la siguiente pregunta:
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno para la instalación de barreras sónicas en ambos márgenes
de la autopista «Y» que comunica Avilés, Oviedo y Gijón, a su paso por la parroquia de Trasona, y, en su
caso, para el cambio de pavimentación en este tramo vial, tal y como vienen reclamando desde hace años
el Ayuntamiento y los vecinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/022090
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 las razones por las que el Gobierno español obstaculiza la investigación judicial abierta en Argentina
por los crímenes de la dictadura franquista, dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta
escrita.
Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich y Pedro Fausto Canales habían sido citados a declarar el
8 de mayo de 2013 a las 14:00 horas (9:00 de Argentina) en el Consulado argentino de Madrid, donde
serían interrogados desde Buenos Aires por la jueza argentina María Servini de Cubría. Eran los primeros
tres de un total de doce víctimas de la dictadura franquista llamados a testificar por la jueza, a cargo de la
querella presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010 por crímenes de lesa humanidad y/o genocidio
cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, en el marco de la única
investigación judicial abierta por esos crímenes, en base al principio de justicia universal que permite
perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad más allá del territorio nacional. Sin embargo,
una protesta del Ejecutivo español obstaculizó el histórico testimonio de las víctimas ante la justicia
argentina. El embajador argentino en Madrid, Carlos Bettini, recibió una comunicación del director de
Asuntos Jurídicos y Consulares español, Luis Fernández, quien «le manifestó su preocupación» ante la
posibilidad de que se estén «violando los artículos 30 y 31 del tratado bilateral de extradición y asistencia
judicial firmado entre ambos países el 3 de marzo de 1987». Según dicho tratado, este tipo de declaraciones
debería hacerse a través de una comisión rogatoria y con previo aviso a las autoridades españoles. Poco
después, el embajador recibió una llamada telefónica desde México del secretario de Estado español para
Iberoamérica, Jesús Gracia, que también mostró su preocupación y le anunció que «le enviaba una nota
verbal», es decir, un aviso previo a la protesta formal en términos diplomáticos.
Ante la posibilidad de que se decretara la nulidad de lo actuado, el embajador pidió a la magistrada
que las declaraciones se lleven a cabo con todas las garantías exigidas por las autoridades españolas,
por lo que Servini de Cubría decidió entonces suspender las declaraciones por videoconferencia hasta
tanto se puedan realizar sin el riesgo de que España plantee un procedimiento de nulidad.
En más de 37 años desde el fin de la dictadura en España, la única vez que las víctimas del franquismo
declararon ante la justicia fue cuando el Tribunal Supremo español procesó al juez Baltasar Garzón, que
fue absuelto, por haberse declarado competente para investigar estos crímenes. Ante ello, un grupo de
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familiares de fusilados, víctimas de desapariciones forzadas, trabajo esclavo, torturas y casos de niños
robados interpusieron una querella en Argentina bajo el principio de la justicia universal.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué razones el Gobierno está obstaculizando la investigación judicial abierta en Argentina
por los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15
de junio de 1977?
2. ¿Piensa el Gobierno prestar su colaboración a la Justicia argentina en esta investigación judicial?
3. ¿Cuál es la posición del Gobierno en cuanto a la aplicación del principio de justicia universal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/022091
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 política está aplicando el Gobierno en las cuantías de subvenciones a las federaciones
deportivas, así como de la fiscalización de su gestión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022092
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 política sigue el Gobierno en cuanto a las subvenciones al deporte escolar y universitario para
los campeonatos de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022093
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.
Tras la implantación de la Guía Farmacoterapéutica (GFT) de Instituciones Penitenciarias para la
dispensación de medicamentos a personas internas en centros penitenciarios y el consiguiente
establecimiento de la diferenciación de prescripciones entre personas internas y libres.
¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de su funcionamiento?
¿Dentro del conjunto de prescripciones médicas, cual es el porcentaje medio de tratamientos no
incluidos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT)? ¿Qué porcentaje de estos es finalmente atendido? ¿De
los tratamientos rechazados, qué parte es finalmente dispensados con sustitutivos incluidos en la Guía
Farmacoterapéutica (GFT) y qué parte pasan a ser suspendidos definitivamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/022094
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.
En el centro cumplimiento penitenciario de Fontcalent se hallan las cocinas que abastecen a sus
internos y además al colindante hospital Psiquiátrico Penitenciario. Existe un contrato de servicio externo
para el transporte de comida de uno a otro centro.
¿Cuál es la distancia en metros que debe cubrir el servicio externo contratado para el transporte de
comida entre ambos centros?
¿Cuál es el coste anual de dicho servicio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022095
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 porcentaje de personas internas en centros penitenciarios están en tratamientos con metadona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022096
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.
¿Cuántos equipos de radiología específicamente, u otras infraestructuras análogas existentes en
centros penitenciarios no se están utilizando actualmente? ¿Cuáles son los motivos para su no utilización?
¿Qué gasto supone anualmente la asistencia sanitaria de titularidad privada pagada por Instituciones
Penitenciarias, específicamente en psiquiatría, fisioterapia, radiología?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022097
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.
Dado que los pacientes del Centro Penitenciario Alicante II (Villena), siguen desplazándose a la unidad
de custodia de Alicante cuando deben ser ingresados por motivos sanitarios.
¿Cuándo está prevista la apertura de la unidad de custodia en Elda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.
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184/022098
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.
¿Cuál es el número de presos mayores de 75 años en la actualidad? ¿Qué porcentaje de presos
mayores de 75 años se encuentra en las enfermerías de los centros penitenciarios? ¿Qué porcentaje de
presos mayores de 75 años se encuentra fuera de enfermerías o módulos dónde se dispongan de medidas
de adaptación a personas con movilidad reducida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022099
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 porcentaje de libertades o terceros grados por enfermedad ha sido concedido respecto a las
solicitadas por los servicios médicos penitenciarios durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022100
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.
¿Cuál ha sido la evolución del coste medio por interno de su alimentación en centros penitenciarios
durante los últimos cuatro años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

184/022101
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, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Qué intención tiene el Gobierno de España de condicionar las ayudas agrarias producto de la PAC
al cumplimiento de los objetivos de déficit por parte de las Comunidades Autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.
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184/022102
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, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Cuáles son los motivos por los que el Gobierno de España no ha condenado el bombardeo efectuado
por el ejército de Israel en territorio de Siria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/022103
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, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Qué valoración ha realizado el Gobierno de España sobre el bombardeo efectuado por el ejército de
Israel en territorio de Siria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/022104
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, el Diputado que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
¿Qué perspectiva de futuro tiene el Gobierno en relación con la línea Férrea Huelva-Zafra?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—José Luis Centella Gómez, Diputado.

184/022105
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, sobre la respuesta por silencio negativo a
los ciudadanos que se está consolidando en el seno de las instituciones públicas.
En declaraciones, manifestadas ayer, por el diario «El Mundo», confirmaron la generalizada sensación
de disfunción que está percibiendo la ciudadanía sobre la labor de las administraciones públicas. Ya sea
a nivel estatal, regional o local, el silencio es el comportamiento favorito de las administraciones públicas
frente a las preguntas de los ciudadanos.
Se detectan barreras tales corno el uso obligatorio de formularios en los que se exige demasiados
datos personales de forma innecesaria a quien pide información. A ello añadir que muchas instituciones
no tienen un e-mail de contacto para poder dirigirse de forma directa.
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Desde la plataforma ciudadana http://www.tuderechoasaber.es/ se plantearon preguntas a las
administraciones públicas, y sólo 306 de las 567 peticiones válidas registradas en la página web recibieron
respuesta y no siendo todas ellas satisfactorias.
El silencio, se repite incesantemente de forma renuente en las peticiones de información sobre
aspectos medioambientales, pese a contar con su propia ley de acceso a la información. También es
frecuente que, preguntado por unos datos concretos, un funcionario proponga al solicitante consultar por
sí mismo los Presupuestos Generales del Estado o buscar los datos en la web del Instituto Nacional de
Estadística (INE), incluso se agradece la colaboración ciudadana ante quejas planteadas sin que realmente
se dé traslado de la misma a instancias superiores para que fehacientemente contrasten el hecho y
pongan remedio al problema planteado; inclusive es sencillo que otro erróneo modus operandi de la
administración lleve a que, si el solicitante no se dirige en primera instancia al organismo correcto, se entre
en un bucle en el que finalmente nadie responde a la solicitud.
Este comportamiento lleva a que las preguntas «caduquen» a los tres meses, y para colmo es algo
que no cambiará previsiblemente con la futura Ley de Transparencia, según está planteado el artículo
17.4 del Proyecto de Ley, dice que «transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y
notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada».
Desde Izquierda Plural estamos en contra de mantener el silencio administrativo negativo en dicho
Proyecto de Ley puesto que perpetúa uno de los principales obstáculos para el progreso hacia una cultura
de la transparencia, la rendición de cuentas y la modernización de las instituciones.
Si continuamos por la misma senda, los resultados esperados serán la mitosis cancerígena en el seno
de los poderes públicos. Si ahora, las administraciones se niegan a contestar a preguntas tales como
cuáles son los complementos vitalicios para altos cargos de la administración, el volumen total de deuda
pública emitida entre 2008 y 2012, el coste de celebración de los comicios autonómicos catalanes de
2003, 2006 y 2010 información sobre presupuestos y gasto desglosado de varios proyectos de ciudadanía
digital en Andalucía o por ejemplo Interior no contesta a una pregunta sobre número de manifestaciones
registradas desde el año 2000, mientras que Presidencia ni siquiera proporciona información sobre la
publicación de datos estadísticos de criminalidad, siendo llamativo ya que se comprometió a darlos a
conocer durante la Open Government Partnership.
¿Qué pasará en el futuro con la nueva Ley de Transparencia?... ¿más de lo mismo?
Ante la información aquí recogida, el Diputado/a firmante suscribe las siguientes preguntas:
1. ¿Ha evaluado el Gobierno la metodología que llevan las administraciones públicas a la hora de
responder al ciudadano? ¿Lo considera suficiente?
2. A la luz de los numerosos casos de silencio administrativo, ¿no tiene pensado el Gobierno rectificar
su política e implementar cualesquiera otra que mejore la transparencia, la rendición de cuentas y la
modernización de las instituciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.

184/022106
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.
¿Por qué motivo no se ejecutó la partida de 100.000 euros prevista en los P.G.E. 2012 denominada
«Retablo Colegiata Calatayud»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 342

184/022107
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.
¿Tiene intención el Gobierno de suscribir un Protocolo de Intenciones con el Ayuntamiento de Zaragoza
sobre el acuartelamiento de Casetas?
¿Ha recibido alguna petición el Gobierno en este sentido por parte del Ayuntamiento de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022108
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.
¿Por qué motivo el grado de ejecución presupuestaria de la partida denominada C.R. BarbuésSangarrén-Torres de Barbués, a fecha 31 de diciembre de 2012 , ha sido del 4,1%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022109
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.
¿Por qué motivo la provincia de Huesca ha visto reducida la partida de prevención de incendios desde
2009 hasta la fecha, según figura en la respuesta formulada por el Gobierno 184/018179?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022110
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.
¿Cuáles fueron las conclusiones de la reunión de coordinación en la que participaron representantes
de la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, de la Guardia Civil y del Gobierno de Aragón, en
relación a la recuperación de los bienes arqueológicos de la zona de Aranda de Moncayo?
¿Tienen previstas nuevas reuniones con este objetivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022111
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 trabajos se están desarrollando coordinadamente y desde qué fecha con el Gobierno de Aragón,
en el marco de los trabajos de contención de la contaminación en el barranco de Bailín y de los trabajos
de investigación en el entorno del vertedero de Sardas y antiguas instalaciones de Inquinosa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022112
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 resultados ha obtenido el gobierno del muestreo hídrico mensual aguas abajo del vertedero de
Sardás en Sabiñánigo (comarca Alto Gállego, provincia de Huesca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022113
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.
¿Tiene previsto el Gobierno aceptar la propuesta formulada por el Ministerio de Fomento, efectuada
el pasado 1/10/2009, en la que se solicitó dejar en suspenso la DIA en el subtramo Alfajarín-Pina de Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022114
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 número de vehículos pesados circularon durante el año 2013 en el tramo carretero de la N-232
entre Malién y Figueruelas?
¿Qué porcentaje representan con respecto al total de vehículos en ese tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022115
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 número de vehículos pesados circularon durante el año 2012 en el tramo carretero de la N-II
entre Alfajarín y Pina de Ebro?
¿Qué porcentaje representan con respecto al total de vehículos en ese tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022116
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.
¿A qué número de vehículos asciende la IMD en el tramo carretero de la N-II entre Pina de Ebro y
Fraga durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022117
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.
¿Tiene previsto el Gobierno impulsar un proyecto de Parque Internacional de los Pirineo, conforme a
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 42/2007 del Patrimonio natural y la biodiversidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022118
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.
¿Ha tomado el Gobierno ya la decisión de trasladar el tapiz procedente de la Catedral de Roda de
Isábena desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España a esta catedral situada en la comarca
aragonesa de La Ribagorza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022119
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.
¿Por qué motivo el grado de ejecución presupuestaria de la partida denominada C.R. Acequia A19-20,
a fecha 31 de diciembre de 2012 ha sido del 7,4%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022120
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.
¿Tiene conocimiento el Gobierno de si ya se ha completado la investigación iniciada entre la Guardia
Civil y la Fiscalía al objeto de lograr las pruebas pertinentes para conseguir la recuperación del patrimonio
arqueológico celtíbero expoliado de la comarca aragonesa del Aranda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022121
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.
¿Por qué motivo la provincia de Teruel no tiene un solo euro presupuestado en las partidas de extinción
de incendios forestales desde el año 2003 hasta la fecha, según figura en la respuesta formulada por el
Gobierno 184/18179?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022122
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 resultados ha obtenido el gobierno del control de cumplimiento de la autorización del vertido de
las depuradoras de Sardas y de Bailín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022123
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.
¿Tiene previsto el Gobierno poner en marcha, en colaboración con el Gobierno de Aragón, un proyecto
de remediación del subsuelo de las parcelas al pie del vertedero de Sardás en Sabiñánigo (comarca Alto
Gállego, provincia de Huesca)?
¿En qué fecha?
¿Con qué inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022124
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.
¿En qué fase administrativa se encuentra actualmente el tramo de la N-II entre Pina de Ebro y Fraga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022125
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 número de vehículos pesados circularon durante el año 2012 en el tramo carretero de la N-232
entre Mallén y Figueruelas?
¿Qué porcentaje representan con respecto al total de vehículos en ese tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022126
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 número de vehículos pesados circularon durante el año 2013 en el tramo carretero de la N-II
entre Alfajarín y Pina de Ebro?
¿Qué porcentaje representan con respecto al total de vehículos en ese tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022127
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.
¿A qué número de vehículos asciende la IMD en el tramo carretero de la N-II entre Alfajarín y Pina de
Ebro durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022128
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.
¿Ha realizado el Gobierno una valoración del grado de cumplimiento del contrato de arrendamiento
urbano entre la Gerencia de infraestructura y equipamiento de la Defensa y la empresa Instalaza para uso
distinto del de vivienda de la propiedad denominada «Polvorín de Cadrete» en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022129
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.
¿Por qué motivo el grado de ejecución presupuestaria de la partida denominada C.R. La Concepción
de Tamarite de Litera, a fecha 31 de diciembre de 2012, ha sido del 2,1%?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022130
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.
¿A qué se han destinado concretamente las partidas de prevención y extinción de incendios forestales
en Aragón, según figuran en la respuesta formulada por el Gobierno 184/18179, desde 2003 hasta la
fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022131
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.
¿Por qué motivo la provincia de Teruel no tiene un solo euro presupuestado en las partidas de
prevención de incendios forestales desde el año 2009 hasta la fecha, según figura en la respuesta
formulada por el Gobierno 184/18179?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022132
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.
¿Ya tiene fecha el Gobierno para concluir la redacción del Plan de Restitución del pantano de
Almudévar?
¿A qué coste ascenderá?
¿Qué plazo de puesta en marcha tiene previsto?
¿Durante cuántos años se desarrollará para concluir todas las obras previstas en el mismo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022133
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 resultados ha obtenido el gobierno del control de la calidad de las aguas superficiales que
puedan estar afectadas por los posibles lixiviados del vertedero de Sardás, en Sabiñánigo (comarca del
Alto Gállego, provincia de Huesca)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022134
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.
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¿Se ha subsanado ya por el Gobierno el error de denominación del aeropuerto de Zaragoza que, por
error, se denomina Sanjurjo en la «Guía Meteo, Información meteorológica aeronáutica, 10.ª edición,
octubre de 2012»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022135
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.
¿Cuál ha sido la IMD de vehículos, así como la cifra total durante este año 2012 en el tramo carretero
de la N-232 entre Mallén y Figueruelas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022137
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.
¿A qué número de vehículos asciende la IMD en el tramo carretero de la N-II entre Alfajarín y Pina de
Ebro durante el año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022138
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.
¿Tiene previsto el Gobierno tomar medidas que hagan reversibles los cierres parciales en servicios y
fechas de apertura al público de los Paradores aragoneses de Teruel, Alcañiz y Bielsa, consiguiendo una
apertura a lo largo de todo el año de estas instalaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022139
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.
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¿Ha concluido el Gobierno ya la valoración de la viabilidad de la construcción del Archivo Histórico
provincial de Zaragoza en la antigua Escuela de Bellas Artes de Zaragoza?
¿Cuáles han sido las conclusiones?
¿Se han enviado las mismas al Gobierno de Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022140
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.
¿Por qué motivo el grado de ejecución presupuestaria de la partida denominada C.R. El Puntal de
Tamarite de Litera, a fecha 31 de diciembre de 2012, ha sido del 2,8 %?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022141
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.
¿Por qué motivo la provincia de Zaragoza ha visto reducida la partida de prevención de incendios
desde 2009 hasta la fecha, según figura en la respuesta formulada por el Gobierno 184/18179?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022142
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 es el número de efectivos que ha desplegado el Gobierno para custodiar la sede del Partido
Popular en la calle Gran Vía de Zaragoza?
¿Desde qué fecha se ha dictado esa instrucción?
¿Cuánto tiempo tiene previsto tenerla activa?
¿Cuál es el coste económico de la misma?
¿En cuántas localidades del Estado se está desarrollando esta vigilancia?
¿Ha solicitado la Delegación del Gobierno de Aragón esta vigilancia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022143
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.
Los medios de comunicación informaron el pasado domingo, día 5 de mayo de 2013, de la existencia de
una orden dada desde el Ministerio del Interior, para prestar, presuntamente, «un servicio de escolta» a la
esposa del actual Ministro del Interior, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tuvo
lugar el pasado 8 y 9 de abril, entre la estación AVE de Zaragoza-Delicias y la localidad navarra de Fitero:
¿Se efectuó dicho servicio de escolta a familiares directos del Ministro del Interior desde Zaragoza a
Navarra sin la presencia del Ministro?
En caso afirmativo:
¿Cuál fue el número de dispositivos que participaron en dicha actuación?
¿Cuál fue el coste del servicio efectuado?
¿Por qué motivos se tomó esta decisión?
¿Tenía conocimiento el Ministro del Interior de esa orden interna de escolta?
¿Es habitual este tipo de servicios de escolta, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, a familiares de Ministros cuando no está el titular del departamento presente?
¿Cuántas veces se han realizado servicios similares para éste y otros miembros del Gobierno desde
que comenzó la actual legislatura?
¿Cuál ha sido el coste económico de los mismos?
¿Se va a continuar este criterio político de escolta a familiares de Ministros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022144
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 resultados ha obtenido el Gobierno del muestreo anual del sedimento del río Gállego?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022145
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.
¿Sigue el Gobierno sin obtener respuesta del Ayuntamiento de Calamocha ante la propuesta de
cesión de las parcelas del aeródromo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/022146
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.
¿Cuál ha sido la IMD de vehículos así como la cifra total durante este año 2013 en el tramo carretero
de la N-232 entre Mallén y Figueruelas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022147
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 número de vehículos pesados circularon durante el año 2012 en el tramo carretero de la N-II
entre Pina de Ebro y Fraga?
¿Qué porcentaje representan con respecto al total de vehículos en tramo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/022148
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
1. ¿Cuál es el valor actualizado de las propiedades e inmuebles del ejército español y de todos los
cuerpos militarizados?
2. ¿Qué proporción de estos inmuebles o propiedades podrían ser puestos a la venta en el mercado?
¿Qué ingresos se calcula que podrían generar?
3. ¿Cuál es el valor actualizado del armamento, vehículos y equipos del ejército español y de todos
los cuerpos militarizados?
4. ¿Qué proporción de estos armamentos, vehículos y equipos podrían ser puestos a la venta en el
mercado? ¿Qué ingresos se calcula que podrían generar?
5. ¿Cuál es el valor actualizado de las propiedades e inmuebles del Ministerio de Asuntos Exteriores,
dentro del estado español y en el extranjero?
6. ¿Cuáles son las propiedades e inmuebles del Instituto Cervantes y otros organismos del Estado
que operan en el exterior?
7. ¿Qué proporción de estos inmuebles o propiedades podrían ser puestos a la venta en el mercado?
¿Qué ingresos se calcula que podrían generar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.
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184/022149
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
El 1 de mayo el diario «Información de Alicante» publicaba que don Miguel Ángel Ródenas, Presidente
de la Confederación Hidrográfica del Segura, informó durante el Consejo del Agua de la Demarcación
Hidrográfica del Segura que el retraso en la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca tenía un
coste de 200.000 euros diarios de multa. En la misma información se afirmaba que a esta cantidad se
tendría que sumar la sanción de 100 millones que ya ha impuesto la Unión Europea al Gobierno español
por no cumplir los plazos de aprobación de los planes de cuenca.
¿Qué sanción económica impuso la Comisión Europea al Reino de España por no cumplir la Directiva
2000/60/CE por no presentar los planes de cuenca dentro de los plazos establecidos, de acuerdo con la
sentencia del Tribunal europeo, de 4 de octubre de 2012, caso C-403/11?
¿Qué cantidad económica ha pagado el Reino de España a la Comisión Europea a fecha de hoy, en
concepto de sanción, por no cumplir la Directiva 2000/60/CE y no presentar los planes hidrológicos de
cuenca dentro de los plazos establecidos?
¿Ante qué organismo el Reino de España ha pagado o tendrá que pagar en concepto de sanción por
no cumplir la Directiva 2000/60/CE y no presentar los planes hidrológicos de cuenca dentro de los plazos
establecidos?
¿Hasta qué fecha tendrá que estar pagando el Reino de España en concepto de sanción por no
cumplir la Directiva 2000/60/CE y no presentar los planes hidrológicos de cuenca dentro de los plazos
establecidos?
¿Qué calendario concreto y previsión tiene el Gobierno español de aprobar el Plan Hidrológico de
Cuenca del Ebro definitivo?
¿Qué calendario concreto y previsión tiene el Gobierno español de presentar ante la Comisión Europea
el Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro definitivo?
¿Qué calendario concreto y previsión tiene el Gobierno español de presentar ante la Comisión Europea
los planes hidrológicos de cuenca definitivos que a día de hoy todavía no han presentado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/022150
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en , su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
El proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, situado en el término municipal de Vinaròs
(Castelló), limítrofe con otros términos municipales de la C.A. de Catalunya, ha provocado el desequilibrio
del sector gasístico ante el aumento de los costes asociados al proyecto, han triplicado de forma alarmante
los costes asociados al mismo pasando de 500 M€ a 1.500 M€ actuales, por lo que se pone en entredicho
la necesidad de este proyecto.
Eurogas Corporation (Eurogas), el Grupo ACS y Enagás firmaron un acuerdo que impulsara el
Proyecto Castor de Almacenamiento Subterráneo de gas natural, situado en la provincia de Castelló.
Mediante este acuerdo, ACS aumentó su participación en Escal UGS S.L. (la compañía española que
desarrolla el proyecto) desde el 5 % hasta el 66,67 %. Castor Limited Partnership (CLP), de la que Eurogas
posee un 73,7 %, tendrá el 33,33 % de Escal UGS. Cuando entre en funcionamiento el almacenamiento
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Castor, ACS venderá a Enagás la mitad de su participación del 66,67 %. A partir de ese momento CLP,
ACS y Enagás poseerán un 33,33 % de Escal UGS cada una.
La Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de julio de 2009 sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE, establece
que «Las empresas de gas natural, cualquiera que sea su régimen de propiedad o su personalidad jurídica,
establecerán, publicarán y someterán su contabilidad anual a una auditoría con arreglo a las normas de
la legislación nacional sobre contabilidad anual de las sociedades de responsabilidad limitada .../... Las
empresas de gas natural llevarán en su contabilidad interna cuentas separadas para cada una de sus
actividades de transporte, distribución, GNL y almacenamiento tal como se les exigiría si dichas actividades
fueran realizadas por empresas distintas, a fin de evitar discriminaciones, subvenciones cruzadas y
distorsión de la competencia».
¿El Gobierno español, en cumplimiento de la citada directiva, ha obligado a las empresas accionistas
del proyecto Castor a llevar una contabilidad interna de cuentas separadas, al objeto de evitar
discriminaciones, subvenciones cruzadas y distorsión de la competencia? En caso afirmativo, ¿en qué
términos? En caso negativo, ¿por qué no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/022151
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERCRCat-CatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta
por escrito.
El proyecto Castor de almacenamiento de gas natural, situado en el t.m. de Vinaròs (Castelló), limítrofe
con otros términos municipales de la C.A. de Catalunya, ha incrementado sus costes hasta que han
pasado de los inicialmente 500 M€ a los 1.300 M€ aproximadamente, alarmando incluso al sector
energético nacional. El interés económico general se encuentra comprometido en la medida en que el
precio final, como es el caso, es trasladado al consumidor y se produce una conducta abusiva, respecto
de los principios de competitividad y transparencia, como es el caso de este proyecto.
La Comisión Nacional de la Energía, en su informe sobre el sector energético español de medidas
para garantizar la sostenibilidad económico-financiera del sistema gasista, de fecha 7/03/2012, señalaba
que «La aparición del déficit obedece a dos factores esenciales: de una parte al significativo crecimiento
de los costes regulados por la puesta en servicio de un número importante de infraestructuras (.../...), y en
particular, por la prevista puesta en servicio en 2012-2013 de instalaciones con un elevado volumen de
inversión, tales como los Almacenamientos Subterráneos (AA.SS.) de Castor (.../...)». El impacto en los
costes regulados para 2012 se estima en 230 millones de €, y para 2013 de 378 millones de €, cantidades
que agravan la magnitud del déficit actual.
Por otro lado, se aconseja analizar la posibilidad de reconocer por norma los efectos que en la
retribución reconocida de las infraestructuras podría tener la asignación mediante mecanismos no
concurrenciales de determinadas partidas de inversión. Y se pone de manifiesto la existencia de partidas
adjudicadas directamente en el AA.SS. de Castor que pueden haber supuesto costes adicionales para el
sistema, así como contrataciones externas de actividades de operación y mantenimiento, que se puedan
producir sin la existencia de procedimientos competitivos para su adjudicación.
¿Considera el Gobierno que se cumplen los principios comunitarios de transparencia y concurrencia
en los procedimientos de contratación administrativa del proyecto Castor, tanto de administraciones
implicadas como por las empresas concesionarias, o beneficiarias de autorizaciones administrativas sobre
el dominio público? ¿Por qué?
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Por otra parte, informaciones aparecidas recientemente plantean que en breve podría comenzar su
actividad esta infraestructura después de un acuerdo de Escal UGS con Enagás para adquirir la fuente de
energía para la planta marítima. Estas mismas informaciones apuntan a que el Gobierno empezará a
inyectar el hidrocarburo. Por ello se plantea:
¿Cuál es la empresa a la que el Gobierno español ha contratado la auditoría interna del proyecto
Castor?
¿Esta empresa ha acreditado la capacidad necesaria para auditar un proyecto de esta envergadura?
¿Cómo?
¿Cree el Gobierno que esta empresa ha acreditado su independencia respecto de los intereses del
Ministerio de Industria y de la propia empresa gasística?
¿Se conocen los resultados de la auditoría? ¿Cuándo se encargó?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pascual, Diputado.

184/022152
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERC-RCatCatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito
Uno de los principales problemas que padece el delta del Ebro es la regresión de su costa y, desde el
año 2007, está previsto desde el Ministerio de Medio Ambiente realizar el proyecto constructivo «Desarrollo
del Plan de Mejora en la Costa del Ebro. Mejora medioambiental en la playa de Pals-Bassa de l’Arena y
Nen perdut» que todavía no se ha hecho.
¿Cuáles son los motivos por los que hasta ahora no se ha realizado el proyecto constructivo «Desarrollo
del Plan de Mejora en la Costa del Ebro, mejora medioambiental en la playa de Pals-Bassa de l’Arena y
Nen Perdut»?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de realizar el proyecto constructivo «Desarrollo del Plan de Mejora
en la Costa del Ebro, mejora medioambiental en la playa de Pals-Bassa de l’Arena y Nen Perdut»?
Palacio del Congreso de los Diputados, mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pacual, Diputado.

184/022153
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Alfred Bosch i Pascual, en su calidad de Diputado de Esquerra Republicana-Catalunya Sí (ERC-RCatCatSí), adscrito al Grupo Mixto y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito
En fecha 12 de junio del 2009, el Consejo de Ministros autorizó la declaración de utilidad pública y la
adquisición de la finca «Bombita» del municipio de Deltebre para incorporarla al dominio público marítimoterrestre, con el objetivo de transformarla en un espacio natural sostenible incorporando las infraestructuras
necesarias para el disfrute de los visitantes. El 14 de noviembre del 2011 la Secretaria de Estado del
Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente acordaba constituir
formalmente una Comisión para la gestión de la finca, integrada por las diferentes administraciones
afectadas, entre las que estaba el Ayuntamiento de Deltebre, y así poder cumplir los objetivos marcados.
La creación de esta Comisión, que todavía no se ha producido, es vital para poder hacer una gestión
turística y medioambiental adecuada de la finca y evitar varias afectaciones negativas como pueden ser
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las plagas del barrenador para el cultivo del arroz o de los mosquitos para los habitantes y visitantes del
municipio.
¿Qué previsiones de calendario tiene el Gobierno para crear la Comisión para la gestión de la finca
«Bombita» de Deltebre?
¿Por qué no se ha creado hasta ahora la Comisión de gestión de la finca «Bombita» de Deltebre y
cuando se creará?
¿Qué mecanismos o actuaciones piensa implementar el Gobierno para poner en marcha la Comisión
de gestión de la finca «Bombita»?
¿Qué mecanismos o actuaciones piensa implementar el Gobierno para poder hacer una gestión
turística y medioambiental de la finca «Bombita» durante este año 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, mayo de 2013.—Alfred Bosch i Pacual, Diputado.

184/022154
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cual es el número de proyectos de innovación aplicada de Formación Profesional aprobados para
centros de la provincia de Zaragoza desde el 20/11/2012 hasta 30/03/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022155
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cual es el presupuesto transferido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a Aragón
destinado a la formación profesional en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022156
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de cursos de preparación para
pruebas de acceso a la Formación Profesional, impartidos en centros públicos y privados concertados
durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022157
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de Formación Profesional de
grado medio y de grado superior durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022158
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de dispositivos electrónicos de seguimiento que han sido utilizados en el marco
de las medidas cautelares a lo largo de los años 2011, 2012 y los tres primeros meses del 2013 en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022159
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de dispositivos electrónicos (pulseras antimaltrato) que han sido asignados por la
Administración de Justicia para el control del cumplimiento de penas de alejamiento en los años 2010,
2011, 2012 y los tres primeros meses del 2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022160
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es la cuantía de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras
autónomas en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022161
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de viviendas vacías de protección oficial en la provincia de Zaragoza a 31/3/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022162
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de enseñanzas deportivas
durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022163
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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 proyectos han sido financiados en la provincia de Zaragoza con cargo al 1% cultural durante el
año 2012? Indicar municipio.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022164
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de enseñanzas artísticas
superiores durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022165
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de programas de cualificación
profesional durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022166
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de beneficiarios de las becas de aprendizaje en lenguas extranjeras en el curso
2012/2013 y los destinos seleccionados por los estudiantes de la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022167
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuántas becas de 7.500 euros individuales se han concedido durante el curso 2012/2013 en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022168
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es la cuantía media de las becas concedidas durante el curso 2012/2013 en la provincia de
Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022169
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas Séneca solicitadas y concedidas en la provincia de Zaragoza en los
años 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022170
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cual es el número de estudiantes en la provincia de Zaragoza que han accedido a becas durante el
curso 2012/2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022171
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de becas solicitadas por estudiantes de Zaragoza de estudios de idiomas en
Escuelas Oficiales durante el año 2012 y número de las que han sido concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022172
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
Según respuesta a pregunta escrita a este Ministerio (184/011446), el Convenio MEC/British tiene un
presupuesto general para el desarrollo del programa en los 126 centros adscritos. Este presupuesto no se
distribuye por centros, sino que las actividades se organizan y pagan directamente desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y el British Council ¿cuál ha sido este presupuesto durante los años 2000 al
2012? Indicar año presupuesto y evolución del mismo.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022173
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
Según han publicado los medios de comunicación, el Convenio de Colaboración entre el Ministerio de
Educación y Ciencia (actualmente de Educación, Cultura y Deporte) y el British Council ha sido renovado,
por voluntad de las partes, ¿con qué fecha y en qué términos? ¿se han mantenido las cláusulas del
documento inicial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022174
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de alumnos de Zaragoza beneficiados de la gratuidad del precio de la matrícula
universitaria para familias numerosas de tres hijos en el curso 2012/2013 en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022175
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál ha sido la evolución de las asignaciones en casillas IRPF en la provincia de Zaragoza durante
los ejercicios 2000 a 2011 tanto a la iglesia católica como a otros fines sociales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022176
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál ha sido la evolución de las cantidades otorgadas a la iglesia católica en la provincia de Zaragoza
durante los ejercicios 2000 a 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022177
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el presupuesto destinado al procedimiento de acreditación de competencias profesionales
en el año 2012 para Aragón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022178
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es la evolución del número de denuncias por violencia de género desde el año 2008 hasta el
31/03/2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022179
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es la evolución del número de órdenes de alejamiento quebrantadas desde el año 2008 hasta
31/03/2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022180
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de condenas como consecuencia de delitos por violencia de género en la provincia
de Zaragoza en 2012 y primer trimestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022181
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuántas mujeres víctimas de violencia de la provincia de Zaragoza han sido dadas de alta en casas
de acogida durante el año 2012 y tres primeros meses de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022182
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuántas llamadas sobre violencia de género se han realizado al teléfono 016 desde la provincia de
Zaragoza en el año 2012 y tres primeros meses de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022183
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de maltratadores que han realizado las terapias y los programas de rehabilitación
puestos en marcha por Instituciones Penitenciarias en los años 2010, 2011, 2012 y los tres primeros
meses del 2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022184
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de denuncias por violencia de género que se han interpuesto en la provincia de
Zaragoza en los años 2012 y primer trimestre 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022185
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia de género solicitadas y
concedidas en la provincia de Zaragoza en el año 2012 y primer trimestre de 2013, así como de las
concedidas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022186
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de órdenes de protección concedidas desde el año 2004 al 31/03/2013 en la
provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022187
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de menores enjuiciados por causas relacionadas con la violencia de género en el
2012 y primer trimestre de 2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022188
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de condenas como consecuencia de la comisión de faltas por violencia de género
en la provincia de Zaragoza en 2012 y primer trimestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.
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184/022189
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es el número de mujeres que fueron derivadas a casas de acogida en los años 2012 y primer
trimestre de 2013 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022190
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Sumelzo Jordán, Diputada por Zaragoza, 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.
¿Cuál es la relación de las pensiones de viudedad que se han retirado a victimarios de violencia de
género desde la aprobación de la Ley 1/2004 en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Susana Sumelzo Jordán, Diputada.

184/022191
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos nuevos juzgados de lo mercantil está previsto crear durante 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022192
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos nuevos juzgados de lo penal está previsto crear durante 2013, desglosado por Comunidades
Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/022193
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos nuevos juzgados de violencia de género está previsto crear durante 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022194
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos nuevos juzgados de la jurisdicción civil está previsto crear durante 2013, desglosado por
Comunidades Autónomas y provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022195
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Existe alguna fecha prevista por el Gobierno para iniciar el AVE a Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022196
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos meses lleva el Gobierno redactando el Estudio Informativo del AVE a Ronda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/022197
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál era el porcentaje de ejecución del Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga cuando el Partido
Popular llegó al Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022198
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo estima el Gobierno que entre en funcionamiento el Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022199
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuánto empleo crearán las obras del anillo ferroviario de Antequera y su posterior funcionamiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022200
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuántos meses estima el Gobierno que pueden durar las obras del anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/022201
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo estima el Gobierno que puedan iniciarse las obras del anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022202
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Se compromete el Gobierno a iniciar las obras del anillo ferroviario de Antequera en 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de abril de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022203
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál es el estado de tramitación administrativa en que se encuentra la actuación de los 150 metros,
que restan de la segunda fase, del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022204
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuánto tiempo lleva el Gobierno redactando el proyecto de los 150 metros que restan de la segunda
fase del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/022205
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Descarta el Gobierno iniciar a corto plazo la prolongación del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga
hacia Torremolinos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022206
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿En qué fecha prevé el Gobierno finalizar las obras, de los 150 metros que restan, de la segunda fase
del Paseo Marítimo de Poniente de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022207
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo prevé el Gobierno que esté finalizado el proyecto de estabilización de la Playa de Ferrara en
Torrox?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuándo prevé el Gobierno que se puedan iniciar las obras de estabilización de la Playa de Ferrara
en Torrox?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/022209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿En qué fecha estima el Gobierno que se podrían iniciar las obras del Paseo Marítimo de Torre de
Benagalbón en Rincón de la Victoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, 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.
¿Cuál es la previsión del Gobierno de redactar el proyecto del Paseo Marítimo de Torre de Benagalbón
en Rincón de la Victoria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/022211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto Variante de Montalbán (Teruel) (2006 17 38 0814) a 31
de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022212
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-2 en los tramos que a continuación se detallan, a fecha
31.12.2012?
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Tramo: Alfajarin - Fraga (91 km) (2004 17 38 0978) correspondiente a la provincia de Huesca.
Tramo: Alfajarin - Fraga (91 km) (2004 17 38 0978) correspondiente a la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Victor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-24. Tramo: Daroca-Calatayud. (45 km) (1999 17 38
4550) a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Victor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-21 en los tramos que a continuación se detallan, a 31
de diciembre de 2012?
L.P. de Huesca-Barranco de las Colladas. (2,0 km) (2004 17 38 4136)
Barranco de las Colladas-Enlace con la A-1601. (2,6 km) (2004 17 38 4138)
Enlace de la A-1601-Enlace de Sigüés. (4,0 km) (2004 17 38 4139)
Enlace de Sigüés-Enlace de Tiermas. (6,57 km) (2004 17 38 4141)
Tramo: Enlace de Tiermas-L.P. de Navarra (4,4 km) (2004 17 38 4142)
Jaca-Santa Cilia de Jaca (9,0 km) (2005 17 38 4163)
Puente la Reina de Jaca-Fago (L.P. de Zaragoza) (11,63 km) (2005 17 38 4164)
Santa Cilia de Jaca-Puente la Reina de Jaca (7,2 km) (2005 17 38 4166)
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, pertenecientes
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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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-68 en los tramos que a continuación se detallan, a 31
de diciembre de 2012?
Variante de Burgo de Ebro (7,2 km) (2002 17 38 4091).
Figueruelas - Mallén (30 km) (2004 17 38 0977).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-22 en los tramos que a continuación se detallan, a 31
de diciembre de 2012?
Ponzano-Velillas. (Obras complementarias) (16,4 km) (2003 17 38 4097).
Tramo variante de Monzón. (12,1 km) (2004 17 38 4114).
Velillas-Siétamo (4,9 km) (2004 17 38 4137).
L.P. Lleida-Variante Binéfar. (12,0 km) (2004 17 38 4149).
Variante de Binéfar. (13,1 km) (2004 17 38 4151).
Variante de Barbastro. (11,0 km) (2004 17 38 4152).
Siétamo-Huesca (13,2 km) (2005 17 38 4181).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don Vicente
Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, 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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-23 en los tramos que a continuación se detallan, a 31
de diciembre de 2012?
A-23 Tramo: Nueno - Congosto de Isuela (4,4 km) (2003 17 38 4121).
Sabiñánigo - Jaca (9,6 km) (2003 17 38 4122).
Congosto de Isuela - Arguís (3,2 km) (2004 17 38 0038).
Arguís - Alto de Monrepós (3,2 km) (2004 17 38 0039).
Monrepós - Caldearenas (4,1 km) (2004 17 38 0041).
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Caldearenas - Lanave (6,4 km) (2004 17 38 0042).
Lanave - Embalse de Jabarrella (7,0 km) (2004 17 38 0043).
Embalse de Jabarrella - Sabiñánigo (sur) (2,2 km) (2004 17 38 0044).
Sabiñánigo (sur) - Sabiñánigo (este) (2,6 km) (2004 17 38 0046).
Sabiñánigo (este) - Sabiñánigo (oeste) (6,9 km).
Jaca E - Jaca N y Jaca N-Jaca 0 (8,04 km) (2005 17 38 0048).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022218
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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-14 en los tramos que a continuación se detallan, a fecha
31.12.2012?
Tramo: Alfarrás -Tamarite (11,8 km) (2007 17 38 4297).
Tramo: Tamarite - Purroy (13,0 km) (2007 17 38 4298).
Tramo: Purroy - Benavarre (11,4 km) (2007 17 38 4299).
Tramo: Benavarre (E) - Viacamp (12,5 km) (2007 17 38 4301).
Tramo: Viacamp - Puente de Montañana (8,3 km) (2007 17 38 4302).
Tramo: Puente de Montañana - Sopeira (15,0 km) (2007 17 38 4303).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-15, Tramo: Ágreda (Este) - L.P. Navarra (16,15 km)
(2009 17 38 1171) a fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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
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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.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-40, Tramo: Cuenca - Teruel (150 km) (2002 17 38 4063)
a fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto N-420 en los tramos que a continuación se detallan, a
fecha 31-12-2012?
Tramo: Ráfales - Teruel límite provincia (Castellón) (2011 17 38 0955).
L.P. Castellón - Ráfales (13,8 km) (1993 17 38 2425).
Variante de Alcañiz (8,0 km) (1999 17 38 3250).
Tramo: Alcañiz - Vinaroz (8,3 km) (2005 17 38 4184).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto N-260 en los tramos que a continuación se detallan, a
fecha 31-12-2012?
Tramo: Intersección N-230 - Castejón de Sos (31,0 km) (2008 17 38 4195).
Tramo Castejón de SOS - Congosto del Ventamillo (2006 17 38 4683).
Tramo Sabiñánigo - Fiscal (23,3 km) (1998 17 38 3175).
Túnel de Balupor - Fiscal (14,0 km) (2005 17 38 3674).
Tramo: Congosto del Ventamillo - Campo (18,2 km) (2005 17 38 3689).
Tramo Fiscal - Biescas (2007 17 38 0611).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.
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184/022223
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto N-330 Acondicionamiento Jaca - Túnel de Somport (2009
17 38 1186) a fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022224
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto N-420 en los tramos que a continuación se detallan, a
fecha 31-12-2012?
Variante de Villalba Baja (Teruel) (2006 17 38 4682).
Tramo: Variante de Utrillas - Intersección con N-211 (4,6 km) (2005 17 38 3686).
Variante de Calanda (5,0 km) (2006 17 38 0825).
Variante de la Mata de los Olmos (6,0 km) (2006 17 38 0826).
Variante de Gargallo (4,5 km) (2006 17 38 0827).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022225
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-68 en los tramos que a continuación se detallan, a fecha
31-12-20127?
Tramo: Duplicación variantes del Burgo de Ebro y Fuentes de Ebro (14,1 km) (2006 17 38 4274).
Tramo: Burgo de Ebro - Fuentes de Ebro P.K. 207,5 al 224,9 (17,4 km) (2009 17 38 1137).
Tramo: Fuentes de Ebro - Valdealgorfa (8,3 km) (2005 17 38 6820) correspondiente a la provincia de
Teruel.
Tramo: Fuentes de Ebro - Valdealgorfa (8,3 km) (2005 17 38 6820) correspondiente a la provincia de
Zaragoza.
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Estudios y Proyectos A-68 Fuentes del Ebro - Valdealgorfa (Zaragoza-Teruel) (2011 17 38 0910)
correspondiente a la provincia de Teruel.
Estudios y Proyectos A-68 Fuentes del Ebro - Valdealgorfa (Zaragoza-Teruel) (2011 17 38 0910)
correspondiente a la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022226
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto variante de Alcorisa (4,3 km) (2005 17 38 3692) a fecha
31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022227
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto variante de Borja - Maleján (7,7 km) (2005 17 38 3691) a
fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022228
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto variante de Tarazona (8,45 km) (2005 17 38 3693) a fecha
31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.
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184/022229
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
N-230 Sopeira-Boca Sur, túnel de Vielha (45,0 km) (2000 17 38 3525).
N-211. Duplicación: Alcolea del Pinar-Monreal del Campo (112,0 km) (2005 17 38 3677).
Concesión Calatayud-Alfajarín. Estudio de un tercer carril. Zaragoza-La Almunia (2006 17 38 6907).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022230
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
Concesión Soria-Guadalajara-Calatayud (2006 17 38 6906).
Zaragoza-Huesca (2001 17 40 0163), Programa 453A, artículo 60.
Huesca-Canfranc (2001 17 40 0345), Programa 453A, artículo 60.
Travesía Central de los Pirineos (Estudios previos) (2006 17 40 0672).
Reapertura Túnel de Canfranc (2012 17 40 0346).
Plan de Supresión de Pasos a Nivel (1987 23 03 0565).
Otras actuaciones en la Red Convencional (1995 17 39 0560).
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022231
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto Teruel-Sagunto (El) (2006 17 40 0805), programa 453A,
artículo 60, a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022232
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación ordinaria y vialidad. Rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Aragón (1986 17 04 0945), correspondiente a la provincia de Huesca.
Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación ordinaria y vialidad. Rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Aragón (1986 17 04 0945), correspondiente a la provincia de Teruel.
Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación ordinaria y vialidad. Rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Aragón (1986 17 04 0945), correspondiente a la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022233
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón (2001 17 04 0945), correspondiente a la provincia de
Huesca.
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Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón (2001 17 04 0945), correspondiente a la provincia de Teruel.
Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón (2001 17 04 0945), correspondiente a la provincia de
Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022234
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto rehabilitación de casa consistorial en Castelserás, Teruel
(2011 27 09 0106) a 31 de diciembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022235
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto consolidación y rehabilitación de edificio municipal CasaPalacio Barón de Andina en Valdegorza, Teruel (2007 27 09 0501) a 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022236
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
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Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
Convenio con ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado durante el
primer semestre (2005 17 40 0901), correspondiente a la provincia de Huesca.
Convenio con ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado durante el
primer semestre (2005 17 40 0901), correspondiente a la provincia de Teruel.
Convenio con ADIF para la Administración de las Infraestructuras de Titularidad del Estado durante el
primer semestre (2005 17 40 0901), correspondiente a la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022237
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
L.A.V. Zaragoza-Castejón (2001 17 40 0161).
L.A.V. Zaragoza-Teruel (2001 17 40 0165), correspondiente a la provincia de Teruel.
L.A.V. Zaragoza-Teruel (2001 17 40 0165), correspondiente a la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022238
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
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Proyectos
Corredor de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico (Estudios) (2005 17 40 0160), correspondiente a
la provincia de Teruel.
Corredor de Alta Velocidad Mediterráneo-Cantábrico (Estudios) (2005 17 40 0160), correspondiente a
la provincia de Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022239
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de inversión realizada por el Ministerio de Fomento y sus sociedades en el año 2012
en la provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022240
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de inversión realizada por el Ministerio de Fomento y sus sociedades en el año 2012
en la provincia de Teruel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022241
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 382

artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente
pregunta para que les sea contestada por escrito.
Pregunta
¿Cuál es el grado de inversión realizada por el Ministerio de Fomento y sus sociedades en el año 2012
en la provincia de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022242
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución, a 31 de diciembre de 2012, de cada uno de los proyectos que a
continuación se detallan?
Proyectos
Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores (2012 17 38 3589), provincia de Huesca.
Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores (2012 17 38 3589), provincia de Teruel.
Abono de expropiaciones. Obligaciones de ejercicios anteriores (2012 17 38 3589), provincia de
Zaragoza.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022243
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto A-2, tramo: Enlace Ranillas, enlace Aeropuerto, ampliación
de capacidad y vías colectoras. Tramo: Ronda Norte de Zaragoza. (18,0 km), (2005 17 38 0579), a 31 de
diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.
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184/022244
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, don
Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel y don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca,
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.
Pregunta
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto Centro Social - Albergue en antiguo Hospital de Torrellas.
(Zaragoza), (201027 09 0017) a fecha 31 de diciembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán, Vicente Guillén Izquierdo y Víctor Morlán Gracia, Diputados.

184/022245
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto del proyecto Abono de expropiaciones. Obligaciones de
ejercicios anteriores (2012 17 38 4179) correspondiente a las provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza a
fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022246
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María 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 la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
¿Cuál es el grado de ejecución del proyecto Estudios para la conexión de las Cinco Villas con la Red
de Alta Capacidad del Estado (2011 17 38 0905) a fecha 31-12-2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2013.—María Pilar Alegría Continente, Vicente
Guillén Izquierdo, Víctor Morlán Gracia y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.

184/022247
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, 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.
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¿Cuál es el montante de la deuda pública española que se encuentra en manos de la banca de
nuestro país, especificando aquella que está en poder de las entidades bancarias que han sido
nacionalizadas por el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/022248
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, 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.
¿Cuál es el montante que el Gobierno ha desviado del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para
cubrir la deuda pública del pais?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ana María Oramas González-Moro,
Diputada.

184/022249
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas al Ministerio de
Defensa, con ruego de respuesta por escrito.
¿Cuáles son las actividades militares que el Ministerio de Defensa está realizando actualmente en las
instalaciones militares de Fuerteventura?
¿Justifican las decisiones unilaterales que, en contra de las instituciones locales y de la población
majorera, está adoptando el Ministerio de Defensa sobre las instalaciones militares de la isla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María
Oramas González-Moro, Diputados.

184/022250
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta al Ministerio de
Defensa, con ruego de respuesta por escrito.
Teniendo en cuenta que la Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, publicada en el BOE el martes 16 de
abril, mediante la cual el Ministerio de Defensa califica como zona de interés para la defensa nacional la
instalación militar denominada Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela», situada en el municipio
majorero de Puerto del Rosario, afecta al crecimiento del núcleo poblacional de El Matorral, restringe el
uso que los propietarios de los terrenos pueden hacer de los mismos, afecta al Aeropuerto de Fuerteventura
y su posible ampliación, y al tramo de carretera del eje norte-sur programado en el Plan Insular vigente,
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¿cuáles son las razones por las que el ministerio no ha establecido contactos previos con las instituciones
locales de la isla de Fuerteventura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María
Oramas González-Moro, Diputados.

184/022251
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo 190
del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta al Ministerio de Defensa,
con ruego de respuesta por escrito.
En el último año y medio el Ministerio de Defensa ha adoptado, en contra de las instituciones locales
y de la población majorera, una serie de decisiones unilaterales sobre instalaciones militares en
Fuerteventura que en la práctica implican una ampliación de los terrenos ocupados por el Ministerio de
Defensa y una militarización encubierta de la isla, como es el caso de la declaración de interés general
para la defensa del Campo de Tiro de Pájara y del Acuartelamiento Teniente Coronel Valenzuela o las
obras de instalación de nuevas infraestructuras de comunicaciones militares en la Montaña de La Muda,
¿qué otras actuaciones tiene previsto desarrollar el ministerio en Fuerteventura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María
Oramas González-Moro, Diputados.

184/022252
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados del Grupo
Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias), de conformidad con lo previsto en el artículo
190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta al Ministerio de
Defensa, con ruego de respuesta por escrito.
Mediante la Orden DEF/609/2013, de 4 de abril, publicada en el BOE el martes 16 de abril, el Ministerio
de Defensa califica como zona de interés para la defensa nacional la instalación militar denominada
Acuartelamiento «Teniente Coronel Valenzuela», situada en el municipio majorero de Puerto del Rosario,
¿cuáles son las razones que justifican esa decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Pedro Quevedo Iturbe y Ana María
Oramas González-Moro, Diputados.

184/022253
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 articulo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al Gobierno con ruego de respuesta por escrito.
Según se ha sabido, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denegado la posibilidad de que 24 jueces
y cinco fiscales visiten el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco en Gran Canaria.
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Este hecho se ha producido una semana después de hacerse público el Informe del Comité Europeo
de Prevención de la Tortura de 2011 en el cual se denuncia malos tratos y hechos de racismo en los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y solicita que se revisen las condiciones de estos lugares
para asegurar que «respondan a un ambiente menos restrictivo», porque «no deberían funcionar como
prisiones».
Por ello Amaiur desea conocer:
1. ¿Cuáles han sido las razones para impedir la visita de los jueces y fiscales al CIE de Barranco
Seco?
2. ¿Quién o quiénes son los responsables de haber tomado la decisión de vetar la visita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Jon Iñarritu García, Diputado.

184/022254
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 CAMF-Imserso de Ferrol y las políticas de dependencia.
La plantilla del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF-Imserso) de Ferrol
lleva tiempo con movilizaciones en las instalaciones del centro desde el pasado 4 de marzo. Es una
protesta por los problemas a los que se enfrentan en el desarrollo de su trabajo.
La Administración está imponiendo una serie de recortes y cuadrantes de trabajo que perjudican a los
trabajadores, rebajando sus condiciones laborales, e incluso poniendo en riesgo la calidad de la atención
prestada a los usuarios/as del centro.
En la actualidad, tanto en lo que se refiere a las plazas de día, como a los residentes internos, el centro
tiene plena ocupación, no hay plazas disponibles.
Sin embargo, la Administración está desarrollando una política de personal errónea y perjudicial desde
todos los puntos de vista. Se niega a cubrir las vacantes que se producen en el funcionamiento ordinario
del centro. La dirección del centro elabora unos cuadrantes con menos personal del requerido, y en
relación a los turnos, aumenta continuamente el número de días de presencia en el centro y los fines de
semana trabajados. Incluso se les deniega sistemáticamente los días de vacaciones o de formación
solicitados por las trabajadoras y trabajadores.
Los cuadrantes de trabajo de la dirección no son fruto del diálogo ni del consenso, desoye por completo
a los representantes sindicales, quienes advierten del deterioro de las condiciones laborales que influyen
en el óptimo funcionamiento del centro por las largas jornadas sin apenas descanso.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Prevé el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que el personal de los CAMF-IMSERSO
dependiente del Ministerio de Sanidad sea declarado sector prioritario a fin de posibilitar la inmediata
cobertura de las vacantes?
¿Va el Ministerio a escuchar las demandas del colectivo de trabajadores? ¿Cuál es la disposición del
Ministerio a reunirse con los representantes de las trabajadoras y trabajadores?
¿Es consciente el Ministerio del deterioro de las condiciones laborales de estos trabajadores?
¿Qué medidas van a adoptar en el CAMF de Ferrol en relación con la Estrategia Española sobre la
Discapacidad 2012-2020, a fin de mejorar las políticas sobre Discapacidad?
Dados los recortes y reducciones presupuestarias destinadas para la Ley de Dependencia, ¿es
consciente el Gobierno de la situación de desamparo y desprotección a la que empuja a muchas personas
con discapacidad?
Dado que el Ministro de Justicia aludió a la necesidad de cumplir con las recomendaciones de la ONU
para la no discriminación de las personas con discapacidad, ¿qué medidas va a adoptar para mejorar la
situación de las personas con dependencia?
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¿No considera que las políticas destinadas a la Ley de Dependencia no deberían sufrir recortes
presupuestarios puesto que en situación de crisis es cuando más se deben fortalecer?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/022255
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 necesidad de incluir las profesiones de Ingeniería Técnica
Informática e Ingeniería Informática en el proyecto de Ley de Servicios Profesionales para su necesario
reconocimiento profesional.
El proyecto de ley de Servicios Profesionales que está elaborando el Gobierno podría dejar sin
reconocimiento profesional a las profesiones de Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Informática, a
pesar de una trayectoria de más de 25 años de estas profesiones en el Estado español.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica en Informática, el Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingeniería Informática, la Conferencia de Directores y Decanos de Ingeniería
Informática y la Reunión de Estudiantes de Ingenierías Técnicas y Superiores en Informática, advierten de
que esta exclusión supondría una discriminación en relación a estas profesiones de Ingeniería.
Los sistemas informáticos dominan actualmente las comunicaciones, los sistemas de transporte, la
maquinaria industrial, sanitaria o aeronáutica, los sistemas de abastecimiento de energía, la administración
de justicia, y otros sistemas que ordenan el día a día de los ciudadanos e impiden el caos.
Los profesionales de la Ingeniería Técnica Informática y de la Ingeniería Informática realizan su labor
en este ámbito. Proyectan, desarrollan, y mantienen en funcionamiento todos estos sistemas. Por eso,
resultaría incomprensible y fuera de toda lógica que sus profesiones no estuviesen totalmente reguladas
y que les otorga las máximas garantías a la hora de desarrollar su actividad.
No se entiende que se incluya a todo el elenco de ingenierías salvando las citadas de la rama
Informática, que aglutina a un colectivo de 150.000 profesionales.
A estos profesionales les cuesta entender que se pueda realizar un nuevo marco legal que no aporte
las garantías necesarias a su labor. El Gobierno debe tener en cuenta que el hecho de excluir a las
profesiones reconocidas como Ingenierías Técnicas Informáticas e Ingenierías Informáticas puede
llevar a una drástica reducción en las matriculaciones en las titulaciones que sostienen dichas
profesiones.
En general, en Europa el nivel de demanda de estos profesionales está en constante aumento. La
propia Comisión Europea señaló que en 2015 se necesitarían más de 700.000 puestos de trabajo en el
ámbito de las Tecnologías de la Información.
Desde un punto de vista serio, el Gobierno no debería cerrar las puertas a profesionales del ámbito de
las tecnologías ni obstaculizar su desarrollo. Resulta inaudito que el Estado español sea de los únicos.
Han sido numerosos los Parlamentos autonómicos que se han pronunciado a favor de que no se
releguen ni se discriminen estas Ingenierías de la rama Informática, entre ellos el Parlamento gallego, que
en 2009 aprobó una proposición de ley sobre la definición de los títulos universitarios de Ingeniería en
Informática y la regulación de sus atribuciones profesionales.
Tampoco las Cortes han sido ajenas a esta problemática, y en el Senado se aprobaron mociones en
este sentido, para regular la profesión de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática.
En el Congreso se aprobó una proposición de ley sobre los contenidos y las competencias de la
Ingeniería Informática.
Se trata de un tema que ha recibido un destacado respaldo, incluso del partido que está en el Gobierno
que promovió algunas de las iniciativas aprobadas en las Cortes. Por eso sería realmente contradictorio
que el Gobierno ahora actuase en una dirección contraria y marginase a las Ingenierías en Informática de
la necesaria regulación.
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Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Contempla el Gobierno en la elaboración del proyecto de ley de Servicios Profesionales la exclusión
de las profesiones de Ingeniería Técnica Informática e Ingeniería Informática del necesario reconocimiento
profesional?
De ser así, ¿a qué se debería?
¿Tiene el Gobierno en cuenta los numerosos pronunciamientos habidos en Parlamentos autonómicos
y en las Cortes, Senado y Congreso, en pro de la regulación de estas profesiones, respaldado en muchas
ocasiones por el partido que actualmente está en el Gobierno?
¿Está dispuesto el Gobierno a reunirse con las asociaciones y Colegios de la rama de Ingeniería
Técnica Informática e Ingeniería Informática y abordar su esperada regularización profesional?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/022256
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 el Gobierno piensa adoptar ante la vulneración de la Ley de Memoria Histórica por el
Ayuntamiento de Oviedo, con su decisión de reponer el monumento franquista al teniente coronel Teijeiro,
dirigidas al Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
El Ayuntamiento de Oviedo, con los votos favorables de Foro y del PP, acordó el 8 de mayo de 2013
recolocar el monumento erigido durante la dictadura franquista al teniente Coronel Teijeiro, el militar que
al frente de las tropas gallegas y marroquíes sitió y conquistó la capital asturiana, rompiendo las defensas
de la República. La estatua, según la decisión de ambos grupos municipales, no será recolocada en la
Plaza de la Liberación, sino en algún otro lugar de la ciudad, sin que se haya especificado fecha y lugar,
lo que indica el carácter opaco y vergonzante de esta medida.
Dicha estatua había sido retirada hace meses de la Plaza de la Liberación y aparcada en un almacén
municipal. Pero la Comisión de ¡«Cultural»! del Ayuntamiento ha decido reponerla, en contra de los grupos
municipales del PSOE e IU. Todo ello, pese a que el equipo de gobierno popular defendió en otras
ocasiones —ante una moción de IU pidiendo la retirada del monumento, por ejemplo— que la estatua «no
es un asunto prioritario y que preocupe a los ciudadanos».
Reponer la estatua de Teijeiro incumple el artículo 15 de la Ley de memoria Histórica, el acuerdo de la
Junta de Gobierno refrendando las propuestas de la Comisión Especial de la Memoria Histórica del propio
Ayuntamiento y la palabra del entonces alcalde Gabino de Lorenzo, que dijo solemne y públicamente en
su momento que «el dictamen de la Comisión de la Memoria Histórica iría a misa». El nuevo alcalde
Agustín Iglesias Caunedo, que al inicio de su mandato pregonaba las virtudes de la transición política y la
figura de Adolfo Suárez, parece haberse inclinado ahora hacia la extrema derecha, al rendir homenaje a
uno de los períodos más negros de la historia de España, aquel en que el totalitarismo fascista asesinó a
una República democrática. Ningún alcalde de la derecha democrática europea daría sus votos a un
homenaje como este a un militar golpista, que abrió el paso en Oviedo a cientos de procesos políticos y
fusilamientos.
Al Gobierno le corresponde ahora la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de
quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, más conocida como
Ley de Memoria Histórica, en cuyo artículo 15.1 se plantea que «Las Administraciones públicas, en el
ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias,
placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación
militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada
de subvenciones o ayudas públicas.»
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Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para impedir la recolocación del monumento franquista
al teniente coronel Teijeiro en la ciudad de Oviedo, en aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26
de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura?
2. ¿Qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno ante la vulneración de dicha Ley por el
Ayuntamiento de Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/022257
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.
La actual ley del cine de 2007 se ha mostrado claramente insuficiente para la supervivencia de un
sector de extraordinaria importancia para nuestro país, como es el sector del cine. El Gobierno actual
afirmó su voluntad de redactar un nuevo Proyecto de Ley cuyo calendario es más que probable que sea
incumplido, ya que el 31 de mayo debería de estar listo el proyecto definitivo para su tramitación
parlamentaria con el objetivo de que esta nueva ley entrara en vigor el 1 de enero de 2014, y no parece
que dichos plazos vayan a cumplirse.
La realidad se impone: solo dos de las cuatro mesas de trabajo —la de ayudas a la producción y la de
incentivos fiscales— se han reunido en dos o tres ocasiones, mientras que las otras dos —la encargada
de estudiar las relaciones de las televisiones con el audiovisual y la del nuevo modelo de negocio— no
han llegado ni a ser convocadas.
Para la elaboración de la nueva ley el Ministerio de Cultura propuso la formación de una comisión, la
denominada comisión Wert, por ser este el impulsor de dicha iniciativa. Sin embargo, la citada comisión
tan solo ha celebrado tres reuniones y poco fructíferas, a la luz de las declaraciones realizadas por el
presidente de la Academia de Cine, Enrique González Macho, que manifestó su decepción y afirmó que
«los problemas se agudizan y no hay perspectivas claras de nada. El sistema está oxidado y no se
anuncia ningún cambio radical sobre el modelo industrial».
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Qué calendario maneja el Gobierno para la puesta en marcha de la nueva Ley del cine?
¿Quiénes son los miembros que forman parte de la Comisión Mixta impulsada por el Gobierno y cuyo
cometido es estudiar el nuevo modelo del cine, los incentivos fiscales y las ayudas a la producción incluidas?
¿Tiene previsto el Gobierno aumentar los incentivos fiscales al sector del cine aumentando la
desgravación actual del 18 % para situarla a la altura de otros países de nuestro entorno con tipos más
altos como Francia (36 %) o Italia y Alemania (40 %)?
¿Ha tenido en cuenta el Gobierno, para la elaboración de la nueva ley, a los representantes de los
trabajadores y trabajadoras del cine, incluidos los actores y actrices?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/022258
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento de la
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Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la cantidad
de personal destinada a la atención al público en las oficinas de la Agencia Tributaria.
Exposición de motivos
La Agencia Tributaria (AEAT) ha restringido la atención en oficinas en la Campaña de la Renta. Según
las informaciones publicadas por diferentes medios, a diferentes contribuyentes se les ha denegado la
solicitud de cita previa desde la semana pasada, día en que abrió el plazo para pedirla.
Los contribuyentes han llamado al teléfono de atención al público de la AEAT y se les ha trasladado
que «este año solo se da cita previa a los contribuyentes con ingresos brutos de menos de 60.000 euros».
Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria trasladan que los criterios de la cita previa varían.
Niegan que el límite sea de 60.000 euros aunque rehúsan concretar cuál es en esta Campaña.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1.
2.

¿Qué criterios concretos está utilizando la Agencia Tributaria para otorgar cita previa?
¿Qué cantidad de personal está destinada a esta función?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/022259
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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 «subida
silenciosa» del IRPF que ha llevado a cabo el Gobierno.
Exposición de motivos
La subida de impuestos por parte del Gobierno continúa aunque el Presidente del Gobierno señalase
de manera reiterada «que no pretendía tocar los impuestos de ninguna manera». La subida impositiva se
deriva de la no actualización con la inflación de la tarifa ni las deducciones del IRPF. Esto supone una
subida impositiva que los expertos califican de «progresividad en frío» y que supone ignorar la pérdida del
valor nominal del dinero con relación al aumento del IPC del año anterior.
Por esta alza encubierta, según las estimaciones realizadas por la organización de Técnicos del
Ministerio de Hacienda (Gestha), Hacienda recaudará este año casi 1.800 millones de euros de más solo
por no deflactar la tarifa del IRPF, que se sumarán a los 3.900 millones previstos por la aplicación de ese
gravamen complementario en su segundo año de ejecución.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Por qué el Gobierno no ha actualizado la tarifa y las deducciones del IRPF?
2. ¿Cuándo piensa el Gobierno actualizar estos indicadores?
3. ¿Piensa el Gobierno devolver las cuantías que se hayan cobrado de más a los ciudadanos por
esta falta de actualización?
a)

En caso negativo, ¿por qué?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/022260
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado Antonio Cantó
García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de
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la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
liberalización de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) por parte del Gobierno.
Exposición de motivos
Según ha avanzado el jefe del Área de Homologación y Reglamentación de Vehículos del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Prieto, este departamento ministerial pretende iniciar los
trámites de modificación del Real Decreto que regula el sistema de la Inspección Técnica de Vehículos
(ITV) con el objetivo de eliminar las actuales «incompatibilidades» que impiden que los talleres y los
concesionarios puedan realizar estas inspecciones.
Además de para reforzar la vigilancia de las fuerzas de orden público y aumentar las sanciones a los
titulares de vehículos que no pasen la inspección en el plazo reglamentario, se señala que pueden existir
2 millones de vehículos que circulan sin pasar la ITV, los fabricantes de coches, concesionarios y talleres
llevan tiempo luchando por lograr mayores niveles de liberalización en la ITV y la participación de otros
actores en esa función.
José Manuel Prieto ha matizado que, en cualquier caso, la medida se tomaría «a nivel estatal» y luego
sería cada Comunidad Autónoma, dentro del ámbito de sus competencias, la que decidirían cómo aplicar
la normativa, es decir, si mantienen, amplían o reducen los permisos para decidir qué empresas pueden
pasar las inspecciones.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cómo pretende el Gobierno asegurar unos estándares mínimos de calidad y evitar inspecciones
fraudulentas en la reforma de las ITV?
2. ¿Piensa el Gobierno que fomentar 17 sistemas diferentes de realizar la ITV es compatible con la
homogeneidad de normas que propugna la unidad de mercado?
3. ¿Cuándo estima el Gobierno que se publicará el Real Decreto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de mayo de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/022261
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia del Diputado Álvaro Anchuelo
Crego, 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 política de crédito de
las entidades financieras nacionalizadas.
Exposición de motivos
En el último informe de Estabilidad Financiera publicado el día 7 de mayo por el Banco de España, se
ponía de manifiesto la contracción del crédito al sector privado (tanto familias como empresas) en
contraposición con la que sufre la administración pública.
En este informe, destaca la evolución del balance en las entidades nacionalizadas, donde se señala
que las mismas han incrementado su financiación procedente del Banco Central Europeo (BCE). Sin
embargo, esta inyección de financiación del BCE, lejos de ser destinada a mejorar la financiación privada,
se ha destinado en su mayoría a valores de renta fija, «incluyendo tanto la deuda pública española como
otros bonos con garantía pública».
Esto supone que las entidades están consiguiendo financiación del BCE a unos tipos de interés por
debajo de los establecidos para la deuda pública española, comprando con este dinero deuda pública a
un tipo más alto que el otorgado por el BCE para su financiación y por tanto obteniendo una rentabilidad
con estos préstamos del BCE —rentabilidad que viene marcada por la diferencia entre los tipos del BCE
y los tipos a los que compran la deuda española— en lugar de destinar estos fondos a mejorar la liquidez
de las empresas y familias.
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Esto ha supuesto que el peso de la deuda pública en estas entidades nacionalizadas haya aumentado
desde un 15% a algo más de un 20%.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula la siguiente pregunta
para la que se solicita su respuesta por escrito:
¿Por qué las entidades financieras nacionalizadas encuentran recursos para financiar al sector público
y no para financiar a las PYMES, a los autónomos y a las familias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/022262
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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
modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales.
Exposición de motivos
La anterior Ministra de Defensa, Carme Chacón, trató de remediar la opacidad que mantiene la Ley de
secretos oficiales sobre determinados documentos que a fecha de hoy son irrelevantes para la seguridad
nacional debido a su antigüedad al proponer la desclasificación de 10.000 documentos relativos a
episodios comprendidos entre 1936 y 1968. Ya que según la antigua Ministra ya «no representaban riesgo
alguno para la seguridad del Estado».
Estos documentos versaban sobre aspectos como los campos de concentración y batallones de
trabajo creados por el régimen franquista al inicio de la posguerra, la política del Protectorado español en
Marruecos, proyectos para la construcción de armamento anteriores a 1968, la organización de unidades
militares durante la Guerra Civil, operaciones en Sidi Ifni, dotaciones de buques de guerra italianos y
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en puertos españoles, etc.
Sin embargo, las elecciones generales celebradas en noviembre de 2011 detuvieron el proceso, si
bien el procedimiento quedó listo, según fuentes del anterior equipo de Defensa. Según estas mismas
fuentes «el trabajo interno se dejó hecho».
La Ley 9/1968 de Secretos Oficiales posee más de cuarenta años y no recoge avances en materia de
desclasificación de documentos que se han llevado a cabo en otros Estados de nuestro entorno, que han
actualizado este tipo de normas. La Ley 9/1968 establece que un documento clasificado de secreto es
perpetuo salvo que se ordene desclasificar por el Gobierno.
Los historiadores, sobre todo los especializados en Historia Contemporánea, llevan exigiendo la
modificación de dicha norma ya que su aplicación les supone la constricción de su campo de actuación,
ya que muchas de sus búsquedas de información chocan frontalmente con la clasificación del secreto
oficial.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cree el Gobierno que es necesario modificar la Ley de Secretos Oficiales dada las limitaciones
de transparencia que supone?
2. ¿Piensa el Gobierno desclasificar los 10.000 documentos que estaban previstos sacar a la luz al
final de la pasada legislatura?
a)
b)

En caso negativo, ¿por qué?
¿En qué criterios se basa el Gobierno para negar su publicación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/022263
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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 las alternativas
del Gobierno en caso de que Cataluña transgreda los principios constitucionales.
Exposición de motivos
El Gobierno se muestra satisfecho por la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la
declaración soberanista del Parlamento de Cataluña confiando plenamente en que el fallo del Tribunal sea
considerar no conforme dicha declaración con los preceptos constitucionales.
Incluso fuentes del Gobierno ya han señalado que incluso tienen la creencia de que el Tribunal no
agotará el plazo de cinco meses para pronunciarse sobre este tema y emitir la sentencia final.
Sin embargo, esta complacencia puede suponer que el Gobierno ni siquiera se plantee qué hacer en
el caso de que la Generalitat, como indican los últimos pronunciamientos de sus miembros, se declare en
rebeldía y transgreda los principios constitucionales.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta al Gobierno:
1. ¿Qué alternativas plantea el Gobierno en caso de que se produzca una transgresión de la
Constitución por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/022264
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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
demandas del Fiscal General del Estado de más medios para combatir los delitos económicos y financieros
en España.
Exposición de motivos
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado en repetidas ocasiones que el
Ministerio Fiscal no dispone «de los fiscales ni de los medios materiales necesarios» para poder hacer
frente a la oleada de casos relacionados con delitos financieros que están apareciendo por toda la
geografía española. Torres-Dulce ha señalado que el Ministerio Público no se encuentra en estos
momentos en condiciones de ejercer con garantías la acusación en todos aquellos procedimientos que
implican a bancos y cajas de ahorros.
La situación que denuncia Torres-Dulce contrasta con la evolución de este tipo de criminalidad ya que
el último informe de PricewaterhouseCoopers sobre la delincuencia económica y financiera en España
asegura que la frecuencia de estos tipos penales aumentó un 38% entre 2009 y 2011.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno dotar de mayores medios al Ministerio Fiscal para que pueda cumplir
adecuadamente su cometido?
2. ¿Cree el Gobierno que la actual situación del Ministerio Fiscal es compatible con la intención del
Gobierno de eliminar la figura del juez instructor otorgando dicha función a la Fiscalía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.
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184/022265
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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 altos
niveles de economía sumergida.
Exposición de motivos
Según un informe presentado titulado «Estudio paneuropeo sobre la economía sumergida» la
economía sumergida alcanzó un valor de 201.300 millones de euros a finales de 2012.
El estudio calcula que las actividades no reguladas en nuestro país descenderán un 1% durante 2013
hasta alcanzar los 195.600 millones de euros. El informe revela que la economía sumergida en España
está ligeramente por encima de la media de Europa, situado en un 18,5%, pero por encima de la que
registran los países más desarrollados del continente como Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda.
El documento supone un avance a la hora de medir los niveles de economía sumergida en los países
desarrollados. No existe una gran cantidad de estudios que tratan de calcular el mercado negro. En
España hasta hace unos años lo estimaba el Instituto de Estudios Fiscales pero el Gobierno le instó a
dejar de hacerlo.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Piensa el Gobierno que las medidas que se están llevando para luchar contra la economía
sumergida son suficientes a la luz de las estimaciones publicadas?
2. ¿Piensa el Gobierno reforzar la actuación inspectora «in situ» en los ámbitos propicios a la
economía sumergida?
3. ¿Piensa el Gobierno crear medidas para fomentar la participación ciudadana activa en la lucha
contra el fraude, dirigidas tanto a grupos profesionales de asesores fiscales, empresarios, notarios y
registradores, como a ciudadanos individuales, mediante la utilización de internet para facilitar la aportación
de sugerencias e información?
4. ¿Piensa el Gobierno volver a calcular el tamaño de la economía sumergida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/022266
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 supuesta
reelaboración del informe de la Agencia Tributaria sobre Su Alteza Real, la Infanta Cristina.
Exposición de motivos
Los jueces pertenecientes a la Audiencia de Palma señalan en su auto que el informe original elaborado
por la Delegación Autonómica de la Agencia Tributaria en Cataluña habría «sido visado por el Director de
la Agencia Tributaria en Madrid».
El informe original fue elaborado por la Delegación de Cataluña el 14 de enero de 2013, si bien fue
reescrito con una segunda versión y que, según la Audiencia de Palma, suscita «zonas oscuras» tendiendo
a exculpar a la Infanta al intentar minimizar posibles irregularidades fiscales en comparación con el original.
De hecho, el segundo informe de la Agencia Tributaria sostiene que «esas cuotas defraudadas pueden
considerarse como mínimas aunque no han sido siquiera calculadas».
Los magistrados de Palma critican el informe que recibieron a lo largo de su auto en diferentes partes
y reprochan a Hacienda que haya realizado una presentación de evidencias parciales al señalar en su
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auto que «lo que no se entiende es que la Agencia realice un levantamiento parcial del velo. Ese
levantamiento parcial revela y pone de manifiesto que «la constitución de Aizoon únicamente fue para
defraudar». También añade que «el mismo informe reconoce que es provisional e incompleto y claramente
lo es respecto al Instituto Noos, ya que no fija la cuota defraudada».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Es cierta la información publicada que señala que altos cargos de Hacienda modificaron el
informe elaborado por la Delegación autonómica de Cataluña?
2. ¿Es habitual que Hacienda revise y modifique informes elaborados por las Delegaciones
Autonómicas cuando se remiten a los juzgados?
a)

En caso negativo, ¿por qué se procedió a dicha modificación en este caso?

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/022267
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña 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 opinión
del Presidente del Gobierno sobre el sistema de financiación autonómico.
Exposición de motivos
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, reclamó el martes pasado en su comparecencia en el
Senado una «dosis de generosidad» a las Comunidades Autónomas que cumplieron estrictamente con el
objetivo de déficit en el año 2012 con las que no lo han hecho. Es decir, pide austeridad a las Comunidades
Autónomas pasar por alto el incumplimiento de los deberes fiscales a las Comunidades Autónomas que
rebasaron el límite de déficit en 2012. El Presidente del Gobierno señaló además que aunque es «bueno»
que vean reconocido su trabajo de ajuste, «quien ha cumplido ya se ha ganado la credibilidad y su
esfuerzo no ha sido inútil».
El Presidente, además, señaló su visión favorable a un reparto asimétrico del objetivo de déficit para
las Comunidades Autónomas en la respuesta a una pregunta de control.
En dicha respuesta señaló que pretende afrontar la financiación de las Comunidades Autónomas «con
un poco de sentido común, mano izquierda, habilidad y generosidad por parte de todos este tema quedará
resuelto», insistiendo que también ha dejado claro que quien tendrá la última palabra será él mismo pero
que no tiene intención de transmitirla a la ciudadanía: «Hay muchas opiniones sobre este asunto. Yo
puedo tener la mía, pero no parece razonable que anuncie aquí lo que yo, que al fin y a la postre tengo
que tomar la última decisión, voy a hacer».
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas al Gobierno:
1. ¿Cuál es la opinión del Presidente del Gobierno sobre el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas?
2. Si no es en sede parlamentaria, ¿dónde le parece oportuno anunciar sus opiniones?
3. ¿Qué entiende el Presidente del Gobierno por «sentido común, mano izquierda, habilidad y
generosidad por parte de todos?
4. ¿Cree el Presidente del Gobierno que un modelo de financiación asimétrico es beneficioso para
garantizar la igualdad de los españoles independientemente del territorio autonómico en el que vivan?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de mayo de 2013.—Rosa María Díez González, 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 señores 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, 14 de mayo de 2013.—P.A. El Secretario General Adjunto
para Asuntos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, Jose Antonio Moreno Ara.
184/012479
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El sistema de protección por desempleo en España tiene dos niveles, uno contributivo y otro asistencial,
que comprende subsidios y programas específicos, como es la Renta Activa de Inserción (RAI), y a los
que se puede acceder, una vez agotada la prestación contributiva, cuando se da una situación de
necesidad económica y otros factores como la edad y las cargas familiares.
Por otra parte, debe destacarse el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que el Gobierno
aprueba la cuarta prórroga del Programa PREPARA. Asimismo, la crisis económica y los elevados niveles
de desempleo han motivado que el Gobierno en el mismo Real Decreto-ley establezca la prórroga
automática de dicho Programa por periodos de seis meses, mientras la tasa de desempleo, según la
Encuesta de Población Activa (EPA), se mantenga por encima del 20 por ciento.
Además, las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de protección
económica, complementarias de las estatales, para los desempleados desprotegidos. Son medidas a las
que los beneficiarios que agotan todas las posibilidades del sistema de protección por desempleo estatal
pueden optar.
En anexo se remiten los datos de demandantes parados, que no son beneficiarios de prestaciones por
desempleo, desagregados por provincias y sexo, correspondientes a los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2012.
Como se ha indicado, las personas que hayan agotado el derecho a prestaciones por desempleo,
contributivas y asistenciales, pueden, siempre que cumplan los requisitos, solicitar su inclusión en el
Programa PREPARA o bien acceder a las ayudas que facilitan las comunidades autónomas.
Anexo
Demandantes parados que no son beneficiarios de prestaciones por desempleo desagregados por
provincias y sexo

1
2
3
4
5
6
7
8

Araba/Álava
Albacete
Alicante/
Alacant
Almería
Ávila
Badajoz
Balears
(Illes)
Barcelona

Octubre 2012
Total
Hombres
Mujeres
14196
6359
7837
27274
10519
16755
118012
51108
66904

Noviembre 2012
Total
Hombres
Mujeres
14703
6605
8098
28597
10847
17750
120457
51846
68611

Diciembre 2012
Total
Hombres
Mujeres
14424
6515
7909
28251
10654
17597
118511
51090
67421

41088
9473
50773
35474

18834
4007
18600
17406

22254
5466
32173
18068

42007
10040
50834
37104

19140
4245
18423
18011

22867
5795
32411
19093

40938
9795
49172
36583

18744
4171
17755
17817

22194
5624
31417
18766

194187

90404

103783

197427

90986

106441

194669

89919

104750
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Total

Burgos
Cáceres
Cádiz
Castellón/
Castello
Ciudad Real
Cordoba
Coruña A
Cuenca
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Jaén
León
Lleida
Rioja La
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Ourense
Asturias
Palencia
Palmas Las
Pontevedra
Salamanca
Sta. Cruz de
Tenerife
Cantabria
Segovia
Sevilla
Soria
Tarragona
Teruel
Toledo
Valencia
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza
Ceuta
Melilla
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Octubre 2012
Total
Hombres
Mujeres
14963
6333
8630
25394
10603
14791
113366
43899
69467
31126
14664
16462

Noviembre 2012
Total
Hombres
Mujeres
15126
6414
8712
25053
10275
14778
118091
44751
73340
30065
13790
16275

Diciembre 2012
Total
Hombres
Mujeres
14927
6358
8569
24640
10201
14439
115820
43877
71943
29546
13718
15828

34941
54998
50704
9820
22600
58480
10618
23917
33253
7428
37498
23928
12714
12211
12082
259410
104893
78849
23471
13928
52558
8050
74072
50810
19266
61524

36437
56276
52566
10300
23209
59921
10928
24750
35594
7549
39451
24563
12754
13022
13098
263700
109876
81846
24012
14932
53929
8348
74851
53312
19468
62192

35785
53976
52515
10191
22907
57373
10628
24341
35659
6967
35849
23864
12645
12863
12943
253834
107700
80912
23380
14702
52789
8132
73402
52703
19121
61046

13610
22298
20815
4049
11333
26332
4222
10680
14035
3523
14569
10135
6594
5403
5265
113584
45231
33325
10429
5734
22860
3340
31876
20590
7518
28001

26918
12573
5882
2515
136043
54011
2850
1240
29090
14121
5089
2273
44463
17634
141284
61234
26660
10732
53277
24233
9863
4096
40752
17958
7874
2961
8335
3043
2.365.729 1.016.711

21331
32700
29889
5771
11267
32148
6396
13237
19218
3905
22929
13793
6120
6808
6817
145826
59662
45524
13042
8194
29698
4710
42196
30220
11748
33523

14182
22302
21741
4230
11556
26651
4326
10976
14578
3546
14723
10399
6474
5847
5737
115509
46774
34136
10589
6250
23407
3529
32236
21749
7570
28358

14345
28009
13058
3367
6048
2629
82032
139644
55152
1610
2891
1269
14969
29394
13951
2816
5252
2335
26829
45747
18139
80050
140571
60285
15928
27722
11330
29044
54864
25056
5767
10331
4274
22794
41140
18137
4913
8093
2970
5292
8971
3252
1.349.018 2.425.065 1.034.545

22255
33974
30825
6070
11653
33270
6602
13774
21016
4003
24728
14164
6280
7175
7361
148191
63102
47710
13423
8682
30522
4819
42615
31563
11898
33834

13655
21032
22030
4153
11482
25109
4244
10894
14714
3235
12181
10098
6461
5792
5792
111280
45537
33983
10432
6212
23050
3455
31655
21531
7530
28022

22130
32944
30485
6038
11425
32264
6384
13447
20945
3732
23668
13766
6184
7071
7151
142554
62163
46929
12948
8490
29739
4677
41747
31172
11591
33024

14951
27888
13063
3419
6051
2663
84492
136548
54142
1622
2869
1294
15443
29453
14102
2917
4995
2235
27608
45379
17967
80286
137269
59025
16392
26745
11028
29808
54058
24849
6057
10055
4187
23003
40698
18044
5123
7737
2856
5719
8654
3216
1.390.520 2.371.902 1.013.049

14825
3388
82406
1575
15351
2760
27412
78244
15717
29209
5868
22654
4881
5438
1.358.853

Madrid, 6 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012687
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
49082, de fecha 05/03/13, se traslada lo siguiente:
La situación descrita por Su Señoría es el resultado de la brusca caída del mercado inmobiliario de los
últimos años que ha arrastrado a bancos y entidades de crédito, fuertemente implicados en el sector de la
construcción, a una grave crisis que desde el Gobierno se ha abordado desde diversas perspectivas.
En primer término, desde el inicio de la legislatura se ha procurado conseguir la implicación del sector
financiero en un esfuerzo dirigido a suavizar la difícil situación económica y social de muchas familias
como consecuencia de la falta de actividad económica y del desempleo, fomentando la adhesión voluntaria
al Código de Buenas Prácticas, en torno al cual se articulan las medidas de protección de deudores
hipotecarios aprobadas por el Real Decreto-ley 6/2012.
En segundo término, se ha de señalar que esta misma norma, con el fin de lograr la mayor adhesión
posible, ha establecido incentivos fiscales de los que pueden beneficiarse los bancos y entidades que se
acojan al precitado Código de Buenas Prácticas.
No cabe duda que las actuaciones políticas de mayor envergadura se están desarrollado con el fin de
lograr el saneamiento del sector financiero español dentro del programa de asistencia a España para la
recapitalización del sector, acordado en el seno del Eurogrupo. En este contexto la Ley 9/2012, de 15 de
noviembre, de saneamiento y reestructuración de entidades de crédito, regula un conjunto de medidas
dirigidas a reforzar los instrumentos de control con los que contarán las autoridades públicas españolas
para lograr el fortalecimiento de nuestro sistema financiero.
El mencionado texto legal configura la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), a la que se transferirán los activos inmobiliarios tóxicos contabilizados
en los balances de los bancos y entidades financieras.
Como conclusión, cabe mantener que el Gobierno no solo ha fomentado las buenas prácticas del
sector financiero, sino que también ha combatido la raíz del problema, adoptando medidas cuya aplicación
dará como resultado la mejora de la situación económica general que es, en definitiva, el origen de las
situaciones de morosidad a las que se alude en esta iniciativa.
Sobre si piensa el Gobierno modificar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal visto
el aumento de impagos de las cuotas de la comunidad de vecinos, se considera que ya existen mecanismos
jurídicos como la mediación o el arbitraje dirigidos a la prevención y/o la solución extrajudicial de conflictos
que están siendo aplicados en el ámbito de la propiedad horizontal por los profesionales de sector con
muy buenas perspectivas de éxito.
En este marco cabe destacar la encomiable iniciativa promovida por los administradores de fincas
colegiados que agrupa en el “Programa de lucha contra la morosidad en comunidades de propietarios” a
profesionales de la asesoría legal y a las empresas aseguradoras para luchar contra la morosidad en las
Comunidades de Propietarios que aplican la mediación para la resolución de los conflictos propios de las
comunidades de propietarios
Sin perjuicio de lo anterior, se ha de señalar que sí existe previsión de introducir ciertas modificaciones
en la vigente Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, siendo la primera de ellas la de ampliar la preferencia
de la que gozan las Comunidades de Propietarios en el cobro de créditos derivados del impago de
cuotas correspondientes al año de adquisición del inmueble y a las tres anualidades anteriores, en vez
de imputarlos solo a la anualidad corriente y a la última vencida, como está previsto en la regulación
vigente.
Junto a estas dos medidas y con el fin de prevenir situaciones de riesgo por catástrofe o deterioro de
la finca, también se prevé introducir en el artículo 9 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, una nueva
obligación de los copropietarios que será la de contribuir en proporción a su cuota de participación a un
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Fondo de Reserva que constituirá la Comunidad para atender las obras de conservación y reparación de
la finca y, en su caso, para las obras de rehabilitación del inmueble.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012761
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Barrero López, Jaime Javier (GS).
Respuesta:
El Gobierno se ha comprometido a garantizar la supervivencia y la viabilidad de la Red de Paradores
y para ello ha sido necesario abordar medidas que suponen un saneamiento laboral, económico y
financiero de la empresa.
Para ello, ha sido necesaria la adopción de medidas tales como un Plan de restructuración de empleo,
la paralización de proyectos de construcción de nuevos paradores, el cierre temporal de algunos de ellos
atendiendo en cada caso concreto a las cuentas de resultados de cada parador y a la demanda existente
en cada uno de ellos, entre otras.
Actualmente se está poniendo en marcha el plan de viabilidad acordado con los representantes de los
trabajadores el pasado 2 de enero para garantizar la viabilidad y supervivencia de la Red.
Todas las medidas aplicadas a cada uno de los centros han sido estudiadas, ponderadas, valoradas
por la dirección y consensuadas finalmente con los representantes de los trabajadores, debido a criterios
de rentabilidad y demanda.
En concreto las medidas para los Paradores de Ayamonte y Mazagón son:
Provincia
Huelva

Parador
Ayamonte
Mazagón

Despidos
4
3

Reducc Jornadas
1
8

Cierres Temporales
4 mes al año

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

184/012781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los sujetos responsables de las infracciones en materia de costas son el promotor, el constructor y el
técnico director de las obras o instalaciones.
En el caso concreto por el que se interesa Su Señoría, no existe técnico director para la instalación de
las barreras, se desconoce la identidad del constructor y se presume que la Comunidad de Propietarios
de la zona es la promotora de dicha instalación.
No obstante, cabe informar que el procedimiento está pendiente de resolución por lo que, en estos
momentos, no es posible determinar la sanción que, en su caso, pudiera imponerse.
La fecha en que estará libre y sin restricciones el acceso al mar en «Les Playetes» Oropesa (Castellón)
dependerá del resultado del expediente tanto en vía administrativa como judicial.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013287
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
El artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal enumera los supuestos en los que intervendrá
la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, entre los cuales se incluyen
expresamente en el apartado «ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales»,
los que se refieren a los casos tipificados en el artículo 445 del Código Penal. Así, el citado artículo del
Estatuto Orgánico establece que:
«La Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada practicará las diligencias a que se refiere
el artículo Cinco de esta Ley e intervendrá directamente en procesos penales, en ambos casos siempre que
se trate de supuestos de especial trascendencia, apreciada por el Fiscal General del Estado, en relación con:
a) Delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando.
b) Delitos de prevaricación.
c) Delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada.
d) Malversación de caudales públicos.
e) Fraudes y exacciones ilegales.
f) Delitos de tráfico de influencias.
g) Delitos de cohecho.
h) Negociación prohibida a los funcionarios.
i) Defraudaciones.
j) Insolvencias punibles.
k) Alteración de precios en concursos y subastas públicos.
l) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores.
m) Delitos societarios.
n) Blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, salvo cuando por su relación con delitos
de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conducta a las otras Fiscalías Especiales.
ñ) Delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales.
o) Delitos de corrupción en el sector privado.
p) Delitos conexos con los anteriores.
q) La investigación de todo tipo de negocios jurídicos, transacciones o movimientos de bienes,
valores o capitales, flujos económicos o activos patrimoniales, que indiciariamente aparezcan relacionados
con la actividad de grupos delictivos organizados o con el aprovechamiento económico de actividades
delictivas, así como de los delitos conexos o determinantes de tales actividades; salvo cuando por su
relación con delitos de tráfico de drogas o de terrorismo corresponda conocer de dichas conductas a la
Fiscalía Antidroga o a la de la Audiencia Nacional».
En los últimos dos años se han contabilizado tres casos investigados y cerrados.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013480
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
Aunque no se ha realizado ningún estudio específico al respecto cabe señalar que la Reserva Marina
supone un atractivo para la zona debido al buen estado de conservación de sus aguas, fondos y
biodiversidad marina.
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La Reserva Marina registra una actividad pesquera profesional, por fuera de la zona considerada
«Reserva Integral», cuyas capturas se venden, principalmente, en Santa Pola y en la propia isla de
Tabarca, donde surten a los restaurantes de estas localidades de pescado de calidad capturado por
medios respetuosos con el medio ambiente y de forma sostenible.
Además, es visitada anualmente por más de 1.500 buceadores recreativos, y por una gran cantidad
de visitantes de acuden a la isla en la temporada estival para disfrutar de sus playas y aguas, lo que
genera estancias en la propia isla y en otras localidades de la provincia y la presencia de empresas que
realizan los transportes de estos turistas a la isla.
Dada la amplia diversidad de actividades que generan actividad económica en la zona (embarcaciones
pesqueras, centros de buceo, hostelería, y transportes), la evaluación del impacto económico de la
Reserva Marina de la isla de Tabarca no es fácil de realizar.
Habría que valorar, por otro lado, el impacto económico que suponen los servicios de mantenimiento,
protección y coordinación de la Reserva Marina, su seguimiento científico, y los beneficios económicos
derivados del buen estado ambiental de la propia Reserva Marina.
Por último, se indica que existe una Comisión de Gestión y Seguimiento operativa para la reserva
marina de Tabarca, en la que participan paritariamente las distintas administraciones implicadas —estatal
vía el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, autonómica y local— .
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013482 y 184/013483
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
Entendiendo que Su Señoría se refiere a la construcción del «Conducto Aliviadero Submarino» para
el agua tratada en las instalaciones de depuración, contemplado en las «Obras de Colectores y Ampliación
de la EDAR Rincón de León (Alicante)», cabe informar que fue sometido a Declaración de Impacto
Ambiental y resuelto favorablemente por la Dirección General de Qualitat Ambiental de la Generalitat
Valenciana el 4 de julio de 1995 (EXP 105/95 AIA).
Dichas obras comenzaron el 23 de abril de 1996 y fueron entregadas al Ayuntamiento de Alicante el
14 de marzo de 2002, siendo dicho Ayuntamiento responsable de esta infraestructura.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013712
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
En relación con la materia sobre la que versa la pregunta (precio mínimo de adjudicación de los bienes
en caso de subastas sin postores), se informa que se ha impulsado recientemente una nueva redacción
del artículo 671 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, a los efectos de clarificar este
régimen. La citada modificación se encuentra actualmente en tramitación en el Senado incorporada a la
Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración
de deuda y alquiler social. La enmienda establece la siguiente redacción al artículo 671 de la Ley de
enjuiciamiento civil.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 402

«Artículo 671. Subasta sin ningún postor.
Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el acreedor, en el plazo de veinte días,
pedir la adjudicación del bien. Si no se tratare de la vivienda habitual del deudor, el acreedor podrá pedir
la adjudicación por el 50 por cien del valor por el que el bien hubiera salido a subasta o por la cantidad que
se le deba por todos los conceptos. Si se tratare de la vivienda habitual del deudor, la adjudicación se hará
por importe igual al 70 por cien del valor por el que el bien hubiese salido a subasta o si la cantidad que
se le deba por todos los conceptos es inferior a ese porcentaje, por el 60 por cien. Se aplicará en todo caso
la regla de imputación de pagos contenida en el artículo 654.3.
Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa facultad, el Secretario judicial
procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.»
La preocupación legislativa fundamental para el incremento de la cuantía de adjudicación al acreedor
de los bienes sobre los cuales la subasta ha fracasado, se ha centrado siempre en la protección de los
deudores hipotecarios que pierden su vivienda habitual. Es para la protección de este tipo de colectivos
para lo que se ha incrementado, ahora hasta el 70 % conforme a la enmienda propuesta, el valor de
adjudicación en subastas sin postores.
Este es el criterio que se mantiene ahora. Centrar los esfuerzos políticos y regulatorios en el objetivo
de paliar los efectos indeseables y socialmente dramáticos que se están produciendo sobre familias que
pierden su hogar. Para el resto de bienes que se están ejecutando no procede alterar el marco vigente de
la Ley de enjuiciamiento civil. Ha de tenerse en cuenta que si la subasta concluye sin postores, se produce
una muy difícil valorización del bien, ante la que el legislador fija un mínimo de adjudicación para evitar el
deterioro excesivo de la posición del deudor. Modificar este límite puede sostenerse por razones sociales
o para la protección de un interés público superior, pero no como regla general. Asimismo, hay que tener
en cuenta que el precio de subasta de algunos bienes inmuebles, como puede ser el suelo o promociones
urbanísticas no terminadas, puede ser muy elevado en relación con el precio actual, de modo que un
incremento hasta el 70 % del valor de adjudicación produciría un evidente y desproporcionado quebranto
para el legítimo acreedor.
Madrid, 7 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013829
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El Banco de España supervisa la solvencia y el cumplimiento de la normativa específica de las
entidades cuya supervisión se le ha encomendado. El modelo de supervisión se basa en cuatro elementos:
1. Una regulación efectiva y prudente, con normas de acceso y ejercicio de la actividad.
2. Una supervisión continuada de las entidades, con recepción y análisis de información periódica e
inspecciones in situ.
3. Medidas de carácter corrector: requerimientos y recomendaciones, planes de saneamiento;
intervención o sustitución de administradores.
4. Un régimen disciplinario y sancionador que puede afectar tanto a las entidades como a sus
administradores.
La Comisión Ejecutiva del Banco de España ha aprobado recientemente la reestructuración de la
Dirección General de Supervisión (DGS) con el objetivo de cumplir con las medidas establecidas en el
Memorando de Entendimiento (MoU) firmado entre el Gobierno español y las autoridades comunitarias;
preparar la estructura de la DGS a las futuras demandas que puedan derivarse de la puesta en marcha
del Mecanismo Único de Supervisión y adoptar los procedimientos supervisores sobre la sociedad de
gestión de activos (Sareb) en virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre,
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de reestructuración y resolución de las entidades de crédito, y en el Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, que establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos.
La DGS se estructura, de ahora en adelante, en cuatro grupos:
1. Inspección I: responsable de la supervisión directa de los bancos procedentes de las antiguas
cajas de ahorro.
2. Inspección II: responsable de la supervisión de los dos bancos españoles definidos como
sistémicos según la metodología del Financial Stability Board (FSB).
3. Inspección III: responsable de la supervisión del resto de los bancos, las cooperativas de créditos
y demás entidades financieras.
4. Inspección IV —de nueva creación—: se compone de los grupos operativos especializados
anteriormente adscritos a la Dirección General Adjunta de Supervisión (riesgo de crédito y operacional;
mercado, liquidez y custodia; análisis a distancia e innovación tecnológica), que continuarán prestando
funciones transversales de apoyo. Se crean, además, dos nuevos grupos adscritos a este nuevo
departamento, el Grupo de cumplimiento normativo y un Grupo dedicado en exclusiva a la supervisión de
Sareb.
La nueva estructura de la DGS del Banco de España supone un primer paso de adaptación a la nueva
situación creada en el sistema bancario español y al proceso de puesta en marcha del Mecanismo Único
de Supervisión europeo que, previsiblemente, exigirá nuevos cambios a medida que el Supervisor Único
Europeo desarrolle y consolide sus funciones.
En relación con la cuestión planteada referida a la Asociación de Inspectores del Banco de España,
hay que tener en cuenta que se trata de una entidad de carácter privado que, consecuentemente, emite
informes de carácter igualmente privado.
Cabe recordar que los inspectores del Banco de España, cuya formación ha de definirse por el propio
Banco de España de acuerdo con el principio de autonomía de esta institución, están sujetos a la obligación
de denunciar los delitos públicos de los que tuvieren noticia en los términos previstos, con carácter general,
en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, existen miembros del Banco de España destinados en el Servicio Ejecutivo de la
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias; Servicio que tiene como
funciones, entre otras, prestar el necesario auxilio a los órganos judiciales, al Ministerio Fiscal, a la Policía
Judicial y a los órganos administrativos competentes, así como elevar a estos órganos las actuaciones de
las que se deriven indicios racionales de delito o, en su caso, infracción administrativa (art. 45 de la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo).
Así, en caso de que miembros de este colectivo apreciaran conductas que a su juicio pudieran ser
constitutivas de una infracción que excediese el ámbito competencial del Banco de España, como podrían
ser las de naturaleza jurídico-penales, vendrían obligados a ponerlas en conocimiento de la fiscalía, que
instrumentaría la investigación pertinente.
En respuesta a observaciones del Fondo Monetario Internacional en el análisis del sistema financiero
español que tuvo lugar en la primavera de 2012, y al condicionado contenido en el MoU referente al
programa de asistencia financiera a la banca española, las cuestiones relativas a la supervisión del Banco
de España han sido analizadas por la propia institución recientemente, con el objeto de valorar qué
mejoras es posible realizar de cara a actuar con mayor eficiencia.
En concreto, el MoU recogía el siguiente requerimiento, con fecha de cumplimiento prescrita para
octubre de 2012:
«14. Realizar un análisis interno de los procesos de supervisión y adopción de decisiones. Proponer
cambios en los procedimientos a fin de garantizar una adopción oportuna de acciones correctivas para
abordar en una fase temprana los problemas detectados por los equipos de inspección in situ. Garantizar
que la supervisión macroprudencial se traduce adecuadamente en medidas de microsupervisión y en
respuestas estratégicas adecuadas.»
En su revisión de febrero de 2013, las autoridades internacionales han constatado que esta condición
está cumplida en plazo.
Como resultado del análisis prescrito, el Banco de España ha hecho explícitos algunos cambios
previstos para 2013 en sus funciones de supervisión. Así:
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1. Va a proceder a la presentación de informes de inspección con carácter semestral.
2. Se van a adoptar medidas para conjugar una rotación adecuada de los inspectores con que el
equipo permanezca el tiempo suficiente para conocer la entidad supervisada.
3. Se van a adoptar medidas en lo que a la supervisión macroprudencial se refiere. En relación con
este punto actualmente hay un grupo de trabajo del Banco de España, el Tesoro y expertos independientes,
que está trabajando sobre este tema.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013916
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
De acuerdo con el compromiso asumido por el Ministro de Justicia en el Congreso de los Diputados,
en sesión de 13 de junio del 2012, respecto a la presentación de un proyecto de ley sobre la custodia de
los hijos sujetos a la patria potestad conjunta de los cónyuges en caso de ruptura de la unidad familiar, se
señala que se encargó a la Sección Primera de la Comisión General de Codificación la redacción de un
texto de proyecto de ley para modificar los artículos del Código Civil que afectan a esta materia.
La Comisión General de Codificación ha elaborado ya el texto y en la actualidad se está trabajando
sobre dicho texto, dentro de los distintos centros directivos del Ministerio de Justicia con competencias en
la materia.
La tramitación, por tanto, comenzará en breve y, dado que la materia sobre custodia compartida
también afecta al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se realizará en colaboración con
dicho Departamento. Asimismo se consultará con las Comunidades Autónomas y con las diferentes
asociaciones con intereses sobre la materia, cuyo criterio será valorado para la redacción final del proyecto.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014948
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Gobierno está trabajando en la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos
penales, dentro del plazo de incorporación de esta Directiva al derecho interno que vence el 27 de octubre
del año en curso.
Por ello, el Ministerio de Justicia ha iniciado ya los estudios previos necesarios para la transposición
de la citada Directiva. Para poder determinar el momento concreto en el que se produzca la transposición,
es preciso concluir los trabajos iniciados, dado que en ellos se determinará la fórmula legislativa más
adecuada para proceder a la misma, habida cuenta de la complejidad e impacto económico que,
previsiblemente, tenga la norma.
Madrid, 6 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015376
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el 21 de octubre de 2010 se firmó un convenio
con un valor nominal de 180.000,00 € entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón
y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia
finalizó el 31 de diciembre de 2010. Dentro de ese periodo de tiempo el Principado no envió ninguna
certificación que permitiera liquidar la actuación. En el año 2011 se inició la tramitación de un nuevo
convenio para la ejecución de la actuación, que no pudo ser firmado.
En un principio los fondos asignados para el año 2013 en infraestructuras se van a aplicar, teniendo
en cuenta las restricciones presupuestarias, a aquellas actuaciones que tengan firmados convenios
específicos de colaboración en vigor y que se encuentran actualmente en ejecución.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015398
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que el 27 de diciembre del año 2007, se firmó un
convenio con un valor nominal de 272.965 €, entre el Instituto para la Reestructuración de la Minería del
Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras y el Principado de Asturias, cuyo periodo de
vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2009, sin que dentro del plazo de vigencia del mismo se hubiera
presentado, por parte del Principado, ninguna certificación de ejecución de la actuación. Posteriormente,
en el año 2011 se volvió a iniciar la tramitación del mismo convenio que no fue posible suscribir.
Durante el año 2013, dentro de las disponibilidades presupuestarias, se van a liquidar aquellos
convenios que se encuentren en ejecución y que tengan obligaciones contraídas para este año.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015410
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
El día 13 de septiembre de 2007 se firmó un convenio con un valor nominal de 2.182.125,00 € entre el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas
Mineras y el Principado de Asturias para la ejecución de la actuación «Redacción de 7 proyectos técnicos
de carreteras en el Principado de Asturias, cuyo periodo de vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2008,
sin que dentro del plazo de vigencia del mismo se hubiera presentado por parte del Principado ninguna
certificación de ejecución de la actuación. Posteriormente, en el año 2011 se acordó la tramitación de un
nuevo convenio que no pudo ser firmado.
Al no existir actualmente ningún convenio que soporte dicha actuación, no es posible en el año 2013
liquidar este convenio en el caso de que se finalizara y certificara la ejecución de dicha actuación.
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Los fondos asignados para el año 2013 en infraestructuras se van a aplicar, prioritariamente y teniendo
en cuentas las disponibilidades presupuestarias, a aquellas actuaciones que tienen firmados convenios
específicos de colaboración en vigor y que se encuentran actualmente en ejecución.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015693
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Zaragoza Alonso, José (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha llevado a cabo desde el inicio de la legislatura una única campaña de
publicidad institucional por importe de 741,95 miles de euros.
Por su parte, la actuación publicitaria de las empresas del Grupo Fomento se ha centrado en 20
campañas de comunicación, de las cuales 4 han sido campañas institucionales, por un importe total de
295,85 miles de euros, y las 16 restantes se corresponden con campañas comerciales, por un importe
total de 8,39 millones de euros.
A continuación, se adjuntan como anexo I, los listados de las campañas institucionales y comerciales,
tanto del Ministerio como del Grupo Fomento, en los que se recoge la descripción de cada una de las
campañas, su forma de adjudicación, las empresas contratadas para la producción y el plan de medios,
el coste de evaluación y el importe total de cada una de ellas.
Se adjuntan asimismo como anexo II, los cuadros explicativos donde se describen los spots, cuñas y
anuncios emitidos por el Grupo Fomento, los medios de comunicación, las fechas de emisión o publicación,
y el importe de los mismos.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/016061
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El Consejo de ministros aprobó, en su reunión del pasado día 26 de abril, la remisión a la Unión
Europea y a la Comisión Europea del Programa Nacional de Reformas 2013 y de la actualización del
Programa de Estabilidad de España 2013-2016. Ambos documentos recogen la estrategia de política
económica para los próximos años. En ellos se hace un diagnóstico de la situación que atraviesa la
economía española, se establece un escenario realista para los próximos años y se fijan las medidas a
adoptar.
El documento «Balance y Actualización de la Estrategia Española de Política Económica: Programa
Nacional de Reformas» es público y Su Señoría puede acceder a él a través del siguiente link: http://www.
lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/3D6CF215-0DC1-4DAD-8688-A4E59B27B6BB/0/130423_BALANCE_
PNR_30_PRENSA.pdf .
Madrid, 8 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016316
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Sostres, Enrique (GMx).
Respuesta:
En relación con la información interesada se señala lo siguiente:
1. Traslado desde C/ Marqués de Pidal, 9 a la nueva ubicación en Av. Asturias, 24:
— El local donde se ubicaba la Gerencia Territorial estaba arrendado y el actual pertenece al
Patrimonio del Estado, por lo que ello supuso la eliminación de los costes del citado arrendamiento, que
supone un ahorro de 66.551 euros/año.
— Aquél presentaba barreras arquitectónicas que impedían su adecuación a la normativa vigente en
materia de accesibilidad y el actual cumple con la misma.
2.

Obras de reforma en local C/ Marqués de Pidal, 9:

— Consistieron en obras de adecuación que fueron realizadas a mediados de 2007 y el referido
traslado se realizó en enero de 2012.
— El importe de las mismas ascendió a 29.639,09 euros.
— Fueron adjudicadas a la empresa Conyprofer, S.L. mediante Contrato Menor de Obras.
— Durante los años 2009 y 2010 el Ministerio de Justicia no realizó ninguna obra.
3.

Mobiliario y equipos adquiridos:

— El mobiliario y equipos adquiridos, entre los meses de agosto y octubre de 2007, consistió en 22
armarios, 21 mesas, 1 banco para público y 33 sillas. Este se trasladó íntegramente a la nueva ubicación
en Av. Asturias, 24.
— El importe total de dicha adquisición ascendió a 38.985,97 euros.
— Fueron adquiridas mediante Bienes de Adquisición Centralizada a las empresas AF Steelcase,
S.A., Alpadisa y Dauphin España, S.A.
— En junio de 2010 se adquirió mediante Bienes de Adquisición Centralizada una fotocopiadora a la
empresa Ricoh España, S.A., por importe de 6.199,94 euros, para la citada Gerencia Territorial.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016370
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire y Lucio Carrasco, María Pilar (GS).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 figura el
siguiente proyecto de inversión:
200813020010. Almendralejo. Nuevo Edificio de Juzgados.
La inversión total prevista es de 5.070.248,40 euros, y la ejecución realizada durante 2012 ascendió a
3.310.297,85 euros.
Las obras de construcción del edificio se encuentran en su fase final.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016371
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire y Lucio Carrasco, María Pilar (GS).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 figura el
siguiente proyecto de inversión:
200813020009. Plasencia, Nuevo Edificio de Juzgados.
La inversión total prevista es de 10.473.124,63 euros, y la ejecución realizada durante 2012 ascendió
a un total 5.887.241,23 euros.
Las obras de construcción del edificio se encuentran en su fase final, estando prevista su entrada en
funcionamiento en el segundo trimestre del presente año.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016556
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
En el Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 figura el
siguiente proyecto de inversión:
200713020003. Vitigudino, Nuevo Edificio de Juzgados.
La inversión realizada durante 2012 ascendió a 41.977,84 euros, correspondientes a los trabajos de
demolición previa del edificio existente en el solar cedido por el Ayuntamiento.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016584
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
NCG Banco es una sociedad jurídico–privada, sometida a lo dispuesto en 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 y a las
demás normas del ordenamiento jurídico privado, con independencia del hecho de que esté participada
por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) mayoritariamente.
No cabe facilitar por este cauce, por tanto, la información solicitada, ya que se estaría invadiendo
la autonomía de actuación de una sociedad jurídico privada. Ello no obstante, el artículo 56 de la Ley
9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, establece los
cauces de información del FROB a las Cámaras, mediante la comparecencia trimestral del Presidente
de la Comisión Rectora del FROB ante la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de
los Diputados y mediante la remisión de un informe trimestral a los Ministros de Economía y
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Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas, que será remitido a la mencionada
Comisión del Congreso.
La Decisión de la Comisión Europea SA.33734 (2012/N), de 28 de noviembre de 2012, aprobó el plan
remitido por la entidad y las autoridades españolas. La versión no confidencial de la decisión, ya publicada
por la Comisión Europea, puede consultarse en el siguiente enlace:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/244293/244293_1400377_199_2.pdf
El plan establece las actuaciones y el plan de negocio de NCG Banco para los próximos años. Se
ajusta estrictamente a la normativa de ayudas de Estado, en particular a lo establecido en la Comunicación
2009/C195/04, sobre el retorno a la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el
marco de la crisis bajo la normativa de ayudas de Estado, y a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, sobre
reestructuración y resolución de entidades de crédito.
Dado el elevado volumen de ayudas de Estado que ya ha recibido la entidad (2.465 millones de euros
en acciones y 1.162 millones en participaciones preferentes adquiridas por el FROB) y la nueva inyección
de capital prevista en el plan, por importe de 5.425 millones de euros, el proceso de reestructuración
exigido es intenso a fin de garantizar su futura viabilidad sin nuevas ayudas y de evitar distorsiones de la
competencia.
Así, la Decisión de la Comisión Europea establece la separación de la entidad en dos unidades, todo
ello con una fuerte reducción de tamaño, empleados y oficinas: «core unit», que comprenderá la actividad
de banca minorista en la región tradicional de la entidad con el objetivo de mantener el valor de la franquicia
y sobre la que se establecen restricciones de nuevo negocio, y «legacy unit», donde se incluyen otros
activos y pasivos con el objetivo de desinvertir. Asimismo, requiere la integración del banco en otra entidad
financiera a medio plazo.
Cabe señalar que los compromisos de redimensionamiento de las entidades incluidos en los planes
de reestructuración no son arbitrarios, sino que responden a dos principios de general aplicación en el
ámbito del régimen europeo de ayudas de Estado:
— Por un lado, cuando una entidad en crisis recibe cuantiosas ayudas públicas sin las cuales no es
posible garantizar su viabilidad en el medio plazo, la ayuda en cuestión está evitando la salida de esa
entidad del mercado y, por tanto, está generando una importante distorsión en la competencia con
incidencia en el resto de participantes en el mismo. La preservación del buen funcionamiento del mercado
interior exige reducir al mínimo tal distorsión a través de medidas compensatorias, entre las que se
encuentra un redimensionamiento de la entidad proporcional al peso de la ayuda recibida, lo cual implica
reducción de activos, ramas de negocio y plantilla.
— Por otro lado, es necesario reducir al mínimo la probabilidad de que sea necesario volver a otorgar
ayudas públicas a la entidad beneficiaria en el futuro. Para ello debe garantizarse su viabilidad a largo
plazo sin ulteriores ayudas públicas, lo que exige un plan de negocio realista, con márgenes adecuados,
que permita la supervivencia de la entidad a medio plazo. Para ello es esencial la reducción de costes
operativos a través de diferentes medidas.

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016700
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Según los datos de que dispone el Registro Central para la Protección de las Víctimas de Violencia
Doméstica y de Género, para el año 2012, en la Comunidad Autónoma de La Rioja y en el ámbito de
Violencia de Género, se han dictado 171 Órdenes de Alejamiento (Prohibido aproximarse a determinadas
personas), correspondiendo 69 de ellas, a las reguladas en el artículo 544 Ter y 102 a las del artículo 544
Bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016712
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campos Arteseros, Herick Manuel y Puig Ferrer, Joaquín Francisco (GS).
Respuesta:
Con la Comunidad Valenciana se ha planificado una detallada propuesta de actividades de promoción
y apoyo a la comercialización que se desarrollarán a lo largo del año 2013, a través de la Red de
Consejerías españolas de turismo en el exterior, atendiendo a las prioridades de las mismas, las tipologías
de mercados y los productos específicos a promocionar en cada una de ellas; para lo que se ha firmado
un convenio de colaboración sin contenido económico.
Por lo tanto, se concreta que el Plan Operativo de Promoción Exterior del destino Comunidad
Valenciana para 2013 recoge una propuesta inicial de 230 acciones de promoción y comercialización del
destino Comunidad Valenciana en los mercados internacionales: 85 acciones con agentes de viajes, 74
viajes de prensa; 25 acciones dirigidas al público final y 19 de marketing directo, entre otras.
Los cinco principales mercados de origen donde se van ejecutar las actividades del plan de marketing
son Alemania, Japón, Bélgica, EE.UU. e Italia, siendo Alemania el principal mercado con el 19,51 % de las
actividades.
Este número de actividades está sujeto a modificaciones a lo largo del año, ya que pueden producirse
nuevas altas de actividades y/o bajas de otras propuestas en función de las necesidades de los destinos
y las consejerías.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016719
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
La técnica de conducción eficiente de un vehículo tiene como objetivo el ahorro de combustible, la
reducción de emisiones y un incremento de la seguridad vial.
Este tipo de conducción supone, entre otras medidas, llevar una presión adecuada en los neumáticos
y una carga de equipaje óptima; el uso preferente de marchas largas, respetando los límites de velocidad
y manteniendo la distancia de seguridad para evitar frenazos, acelerones y consumos innecesarios,
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tratando de mantener, siempre que sea posible una velocidad uniforme. Todo ello incide en los tres
objetivos enunciados y tiene un impacto positivo en la reducción del número de accidentes.
Por ello, tal y como recoge el anexo V del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba
el Reglamento General de Conductores, la conducción eficiente y sostenible con el medio ambiente es
objeto de evaluación por parte del personal examinador en los procesos de obtención y reobtención de los
permisos y licencias del permiso de conducción.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016722
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, se informa lo siguiente.
El Anexo III del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo —en adelante LSV— modificado
por la Ley 17/2005, de 19 de julio por la que se regula el Permiso y la Licencia de Conducción por Puntos
prevé dos tipos de cursos de sensibilización y reeducación vial, haciendo remisión expresa a un desarrollo
legislativo posterior (Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización
y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción).
La formación a impartir en estos cursos tiene un doble objetivo:
a) Sensibilizar a sus participantes sobre las graves consecuencias humanas, económicas y sociales
que se derivan de los accidentes de tráfico y sobre la especial implicación de los propios conductores en
la producción de estos.
b) Reeducar los comportamientos y actividades de los participantes hacia la cultura de la seguridad
vial y hacia unos valores de convivencia y respeto en el entorno del tráfico.
La citada Orden regula los siguientes cursos:
1. Curso de recuperación parcial de puntos. La realización de este curso permitirá al titular de la
autorización administrativa que ha perdido puntos por la comisión de infracciones, recuperar hasta un
máximo de 4 puntos.
2. Curso de recuperación del permiso o licencia de conducción. Declarada la pérdida de vigencia de
la autorización administrativa para conducir, para la recuperación de un permiso o licencia de la misma
clase de la que sea titular, tendrá que realizar este curso y superar la prueba de control de conocimientos
en la Jefatura Provincial de Tráfico sobre las diferentes áreas temáticas recogidas en la citada Orden.
3. Curso por sentencia judicial. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Código Penal,
la LSV en su disposición adicional 13.ª distingue dos tipos de supuestos:
3.1. El titular condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años. En este caso, el titular no podrá obtener una nueva
autorización administrativa de la misma clase o categoría hasta que no cumpla tres requisitos:
— Cumplir la condena penal de privación del derecho a conducir.
— Realizar un curso de recuperación de permiso.
— Superar la prueba de control de conocimientos en la Jefatura Provincial de Tráfico.
3.2. Si la condena es inferior a dos años. En este caso, el titular tendrá que cumplir la condena penal
y realizar un curso de recuperación de permiso sin necesidad de superar la prueba de control de
conocimientos en la Jefatura Provincial de Tráfico.
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Por lo que se refiere al número de asistentes que han superado los cursos de recuperación del permiso
de conducción, tanto por agotamiento del saldo de puntos como por sentencia judicial, durante el año
2012 fue de 43.384.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016824
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta parlamentaria formulada por Su Señoría se informa que el artículo 22
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita establece lo siguiente:
«Los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales
de España y sus respectivos Colegios, regularán y organizarán, a través de sus Juntas de Gobierno, los
servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, garantizando, en todo caso, su
prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y de eficiencia en la aplicación de los
fondos públicos puestos a su disposición.
Los Colegios de Abogados implantarán servicios de asesoramiento a los peticionarios de asistencia
jurídica gratuita, con la finalidad de orientar y encauzar sus pretensiones. Dicho asesoramiento tendrá, en
todo caso, carácter gratuito para los solicitantes.
Los Colegios de Abogados facilitarán a los solicitantes de asistencia jurídica gratuita la información
necesaria en relación al cumplimiento de los requisitos para su concesión, así como el auxilio en la
redacción de las solicitudes correspondientes.»
Por ello, son estas corporaciones profesionales quienes, en su ámbito territorial, organizan los servicios
de orientación jurídica penitenciaria en función de las demandas, tanto de los internos como de la dirección
de las prisiones.
Hay que señalar que en el Anexo II del Reglamento por el cual se desarrolla la Ley de Asistencia Jurídica
Gratuita en el ámbito territorial correspondiente al Ministerio de Justicia, así como en los reglamentos elaborados
por las comunidades autónomas con competencias en la materia, se han previsto las indemnizaciones, tanto
por kilometraje para los desplazamientos, como para las guardias de orientación jurídica.
En cuanto a los gastos habidos en materia de asistencia jurídica penitenciaria, cabe mencionar que
los mismos no están desglosados, dado que quedan incluidos en la justificación de gastos generales de
orientación jurídica.
Por último, se significa que el sistema de asistencia jurídica gratuita en España no es gestionado en
su totalidad por el Ministerio de Justicia, que solo tiene competencias en las comunidades autónomas de
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Región de Murcia, y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016825
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
La gestión de los servicios de asistencia letrada, de defensa y de representación gratuitas, entre los
que se encuentra incluido el Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria, está regulada en el artículo 22
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de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Son, por tanto, las corporaciones
profesionales de abogados y procuradores quienes regulan y organizan este servicio, garantizando
siempre su prestación continuada y atendiendo a criterios de funcionalidad y eficiencia en la aplicación de
los fondos públicos puestos a su disposición.
En el año 2013, el Ministerio de Justicia mantiene las competencias en esta materia en las siguientes
comunidades autónomas: Castilla-La Mancha, Castilla y León, Illes Balears, Extremadura, Región de
Murcia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
En los Presupuestos Generales del Estado del presente año, existen dos líneas de subvención
nominativa destinadas a la financiación del servicio de asistencia jurídica gratuita, que son las siguientes:
1. 483— Al Consejo General de la Abogacía Española como aportación del Estado para indemnizar
a los abogados en los asuntos de asistencia jurídica gratuita 34.547,85 miles de euros.
2. 484— Al Consejo General de Procuradores de España como aportación del Estado para
indemnizar a los procuradores en los asuntos de asistencia jurídica gratuita 2.603,21 miles de euros.
En estas líneas de subvención no se desagrega el gasto correspondiente al servicio de orientación
jurídica penitenciaria, que se financiará de acuerdo con las justificaciones presentadas de forma trimestral
a lo largo del presente ejercicio por el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de
los Procuradores de los Tribunales de España.
En el conjunto de comunidades autónomas en las que la gestión de este servicio ya ha sido transferida,
habrá que acudir a sus respectivas leyes de presupuestos para conocer las dotaciones que se hayan
consignado en su presupuesto de gastos para la financiación de este servicio.
En cuanto a la organización de ese servicio en esas comunidades autónomas, asimismo habrá que
acudir a sus Consejos Autonómicos de Abogados y Procuradores y, en su caso, a las Consejerías
competentes de cada uno de sus gobiernos autonómicos.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016931
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En la elaboración de las normas competencia de la Dirección General de los Registros y del Notariado,
como es el caso de la reforma integral de los registros públicos, participan los funcionarios destinados en
la misma con carácter permanente o en comisión de servicios, todo ello conforme a la atribución de
competencias que al órgano directivo realiza el artículo 9 del Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por
el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia y se modifica el Real Decreto
1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales y que señala en sus apartados a) y e) lo siguiente:
a) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias de nacionalidad, estado civil y
ordenación y funcionamiento del Registro Civil en coordinación con la Secretaria General Técnica, y el
conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dichas materias.
e) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias relativas al derecho notarial y
registral en coordinación con la Secretaría General Técnica y el conocimiento e informe de cuantos
proyectos normativos pudieran afectar a dichas materias.
Por lo que respecta al borrador de aumento del arancel registral, no se está trabajando en ese sentido
en el Ministerio de Justicia.
En relación con lo interesado sobre la parte del dinero pagado por los ciudadanos a los registradores
de la propiedad y mercantiles e ingresado en la Caja del Colegio de Registradores se destine a sufragar
gastos y sanciones impuestas a determinados registradores, se señala que de la literalidad de la pregunta
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no se infiere con claridad a qué tipo de actuaciones del Colegio se está refiriendo. Los Servicios que la
Corporación presta a sus asociados, como pueden ser el de orientación jurídica, se sufragan a través de
los fondos que prevé el artículo 74 del Real Decreto 483/1997, de 14 de abril, por el que se aprueban los
Estatutos generales del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, en el que
desde luego constan las cuotas de los Registradores como fuente de ingresos de los Registradores.
Por otra parte, el Colegio no tiene entre sus competencias abonar las sanciones de las que puedan
ser objeto los Registradores y no consta que ello se haya o esté produciendo.
Respecto a la sociedad IICRE, SL. cabe señalar que tiene por objeto social el alquiler de bienes
inmobiliarios para instalar oficinas de Registro de la Propiedad y de Registros Mercantiles.
Los Registros son oficinas públicas que deben reunir una serie de condiciones que permitan la
adecuada atención a los ciudadanos que se acercan a ellas.
El Colegio detectó la necesidad que tenían muchos Registradores de un local adecuado que les era
difícil conseguir en el mercado inmobiliario a precios razonables. IICRE, SL. da respuesta a esa necesidad
mediante la oferta en alquiler de locales dignos y adecuados a los Registradores. De esta forma, se facilita
que los Registradores cumplan con la obligación que previene el artículo 357 del Reglamento Hipotecario
y que establece:
«Artículo 357.
Los Registradores podrán instalar sus oficinas en local que reúna las condiciones indispensables para
la seguridad y conservación de los libros. En todo caso, será obligatorio para los Registradores titulares el
cumplimiento de los preceptos que regulan la instalación de las oficinas conforme al Reglamento del
Colegio. Los Registradores, como titulares del Registro, podrán tomar en arriendo, para sí y para sus
sucesores en el cargo, los locales en que instalen la oficina del Registro.
Los Registradores cuidarán de que el mobiliario de las oficinas sea el que requiere el decoro y la
seguridad de los libros y documentos conservados en las mismas.
También deberán proveerse de aquellos medios que permitan, en caso de incendio, extinguir éste
inmediatamente.»
A su vez, ha de señalarse que tanto la constitución de la sociedad como las reformas estatutarias se
han hecho cumpliendo las normas vigentes en materia societaria.
Por último, y como se ha señalado anteriormente, en este momento no se está tramitando una
modificación para mejora ni del arancel de los Notarios ni del de los Registradores.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016934
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
55413, de fecha 15 de abril de 2013, se traslada lo siguiente:
Por lo que se refiere al número de desahucios ejecutados en el año 2012 en vivienda habitual, vivienda
de alquiler, locales o cualquier otro tipo de viviendas, señalar que, la información de estadística judicial
proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial, órgano competente en
materia de estadística judicial, no desciende a ese nivel de desagregación.
Los únicos datos de los que se disponen de España, de los tres primeros trimestres del año 2012, a
falta de publicación de los correspondientes al cuarto trimestre, son los siguientes:
1.

Ejecuciones hipotecarias iniciadas:
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España
67.537

Se computan aquellos procedimientos que permiten exigir el pago de las deudas garantizadas por
prenda o hipoteca al acreedor con escritura de hipoteca a su favor, debidamente inscrita en el Registro de
la Propiedad.
Ahora bien, no todos se refieren a viviendas habituales, pueden ser de cualquier tipo de bien inmueble:
vivienda habitual, segunda vivienda, plaza de garaje, local comercial, nave industrial, finca rústica, solar,
edificio en fase de construcción…
2.

Las ejecuciones hipotecarias resueltas fueron las siguientes:
Año
2012 (tres trimestres)

España
30.563

El hecho de que estadísticamente se considere resuelta una Ejecución Hipotecaria no implica
necesariamente que se haya procedido al lanzamiento, pues puede serlo por rehabilitación del crédito, por
declaración de incompetencia; ni que sea de una vivienda habitual; ni que, en su caso, el lanzamiento se
haya producido en ese año, pues lo normal es que se haya ejecutado años antes y la ejecución haya
continuado para el cobro de la deuda que resta, tras la adjudicación de la vivienda, lo que se produce
generalmente unos cuantos años después.
3.

Los lanzamientos realizados en los tres primeros trimestres del 2012 fueron los siguientes:
Año
2012 (tres trimestres)

España
126.428

En dicha cifra están incluidos todos los acordados, lo que no implica «per se» que los mismos hayan
tenido efectivamente lugar, pudiendo haberse dictado en cualquier tipo de proceso (ejecución de una
hipoteca, falta de pago de rentas de un arrendamiento, resolución de contrato de arrendamiento por
cualquier otra causa legal, división de impago de pensiones alimenticias, impago de títulos valores o
préstamos, etc.), y respecto de cualquier inmueble.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017044 a 184/017046
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jiménez García-Herrera, Trinidad (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
55283, de fecha 15 de abril de 2013, se traslada lo siguiente:
Anualmente se celebran dos reuniones del Consejo de Ministros de Salud y Consumo de la Unión
Europea (EPSCO) en materia de Sanidad, celebrándose alguna más en materia de Empleo y Política
Social. En 2012, hubo cuatro reuniones del Consejo EPSCO (28 de febrero, 21-22 de junio, 4 de octubre,
6-7 diciembre).
Los temas sanitarios se abordaron en las reuniones de los días 21-22 de junio y 6-7 de diciembre. Se
adjuntan sendas notas de prensa oficiales de la Comisión Europea, donde figura la delegación de los
Estados Miembros, todos los temas debatidos y las conclusiones. Todo ello puede encontrarse en los
siguientes enlaces de acceso público:
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http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/lsa/132051.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/es/lsa/134999.pdf
La delegación que encabezó la representación de España en ambas reuniones fue la siguiente:
— 21 y 22 de junio de 2012:
D.ª Pilar Farjas Abadia. Secretaria General de Sanidad y Consumo.
D.ª Engracia Hidalgo Tena. Secretaria de Estado de Empleo.
— 6 y 7 de diciembre de 2012:
D. Tomás Burgos Gallego. Secretario de Estado de Seguridad Social.
D.ª Pilar Farjas Abadía. Secretaria General de Sanidad y Consumo.
D.ª. Francisco Bono Ríos. Consejero de Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ambas delegaciones contaron también con la presencia de personal del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y de la Representación Permanente.
Los temas tratados y la posición española manifestada en ambas reuniones fue la siguiente:
— 21 y 22 de junio de 2012: Programa de salud y crecimiento 2014-2020:
Este será el 3er Programa de la UE en materia de salud y forma parte de la estrategia Europa 2020.
Hace hincapié en la potencialidad del sector de la salud como motor de crecimiento económico y de
creación de empleo. Su aprobación está supeditada al resultado de las negociaciones del próximo marco
financiero plurianual, aunque la Comisión ha propuesto que este nuevo programa reciba una dotación de
446 millones de euros.
Plantea 4 objetivos generales a desarrollar mediante acciones específicas:
1)
2)
3)
4)

unos sistemas sanitarios innovadores y sostenibles,
un mayor acceso a una asistencia sanitaria mejor y más segura,
la prevención de las enfermedades y el fomento de una buena salud y
la protección frente a amenazas transfronterizas para la salud.

La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada ha sido en línea con
la posición del Consejo respecto al texto de la Decisión. Se resaltó la importancia de la continuidad de los
Programas de Salud de la Unión, en concreto de este 3.er Programa que se viene debatiendo desde el 10
de enero de 2012 en el Grupo de Salud Pública del Consejo, y que sustituirá al actual 2.º Programa acorde
a la Decisión 1350/2007/EC que comprende el período 2008-13.
En línea con la continuidad de los Programas se considera relevante dotar de peso a los objetivos de
Salud Pública. También se considera relevante que antes de elaborarse el proyecto de programa de
trabajo anual, la Comisión consulte con los Estados miembros sobre las prioridades y los criterios de
admisibilidad.
•

Decisión de la Comisión Europea sobre Amenazas transfronterizas graves para la salud.

El objetivo del proyecto de Decisión es reforzar las capacidades y estructuras de la Unión Europea
para afrontar eficazmente las amenazas transfronterizas graves para la salud.
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada ha sido en línea con la
posición acordada en el Consejo respecto al texto de la Decisión que se viene debatiendo desde el 23 de enero
de 2012 en el Grupo de Salud Pública del Consejo. Se resaltó la importancia de los planes de preparación y
respuesta de los países, en línea con el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la
Salud, y la importancia de la coordinación y el intercambio de información entre los Estados miembros en el
marco del Comité de Seguridad Sanitaria. Se resaltó la importancia de respetar las competencias nacionales
en el ámbito de la salud recogidas en el Tratado de Funcionamiento de la UE, y en ese sentido suprimir en el
artículo 12 de la propuesta la referencia a dotar a la Comisión de poderes para adoptar medidas comunes
vinculantes en el ámbito de la salud pública con carácter temporal a nivel de la UE.
•

Resistencia a los agentes antimicrobianos.
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El Consejo adoptó las conclusiones sobre la repercusión de la resistencia a los agentes antimicrobianos
(RAM) en el sector de la salud humana y en el sector veterinario (10347/12).
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada fue el apoyo a la
adopción de estas Conclusiones del Consejo.
— 6 y 7 de diciembre de 2012:
•

Directivas sobre productos relacionados con el desayuno.

El Consejo acordó una orientación general sobre la puesta en consonancia de las competencias de
ejecución de la Comisión establecidas en cinco propuestas de Directivas específicas de producto,
comúnmente conocidas como las «Directivas sobre el desayuno» (16260/12 + COR 1 + COR 2), con el
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre los actos delegados. Las
cinco Directivas sobre productos relacionados con el desayuno se refieren a: el extracto de café y de
achicoria; los productos del cacao y del chocolate; los azucares; las confituras y la leche deshidratada.
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada fue el agradecimiento
a los trabajos realizados por la Presidencia en la modificación de estas Directivas, dando así cumplimiento
al mandato derivado de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. España respaldó la adaptación que se
ha realizado de las directivas.
•

Amenazas transfronterizas para la salud.

Este tema se debatió en el Consejo EPSCO del 21 y 22 de junio (ver en apartados anteriores), y se
presentó para información en el Consejo EPSCO de diciembre, tras el primer informe del Parlamento
Europeo a la propuesta de Decisión.
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada ha sido en línea con
la posición acordada en el Consejo de la UE, en el Consejo EPSCO de junio 2012, así como en la Reunión
Informal de Ministros de Julio y en la Conferencia de Alto Nivel también en Julio. Los artículos más
problemáticos para alcanzar un consenso entre los Estados Miembros y la Comisión siguen siendo los
actos delegados en los planes de preparación y respuesta ante emergencias sanitarias transfronterizas
graves para la salud, así como la declaración de situaciones de emergencia por parte de la Comisión
Europea, donde se plantea desencadenar un mecanismo para la producción de vacuna pandémica y,
potencialmente otros medicamentos, entre otras medidas.
•

Donación y trasplante de órganos-Conclusiones del Consejo.

El Consejo adoptó las conclusiones sobre donación y trasplante de órganos (16666/12 + COR 1), que
dan continuidad al Plan de Acción, centrándose en tres retos principales: aumentar la disponibilidad de
órganos, perfeccionar la eficacia y el acceso a los sistemas de trasplante y mejorar la calidad y la seguridad.
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada fue el apoyo a la
adopción de estas Conclusiones del Consejo acordadas en el Grupo de Salud Pública del Consejo.
•

Envejecimiento sano a lo largo del ciclo vital-Conclusiones del Consejo.

El Consejo adoptó las conclusiones sobre envejecimiento sano a lo largo del ciclo vital (16665/12) que
instan a que se lleven a cabo esfuerzos por fomentar la promoción de la salud, la prevención de las
enfermedades y el diagnostico precoz.
La posición del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad manifestada fue el apoyo a la
adopción de estas Conclusiones del Consejo acordadas en el Grupo de Salud Pública del Consejo.
La información detallada sobre las reuniones EPSCO, incluyendo las notas de prensa de estas
reuniones es de acceso público en la página web de la Comisión Europea:
http://www.consilium.europa.eu/press/press-releases/employment,-social-policy,-health-andconsumer-affairs?target=2013&bid=79&lang=es
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017145 y 184/017146
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
El diseño de la explotación de la red de Cercanías de Madrid tuvo que ser modificado el 23 de
septiembre de 2011, debido a la puesta en marcha de nuevas infraestructuras y servicios ferroviarios
(acceso a Barajas), lo que generó algunas incompatibilidades que había que minimizar.
Por ello, el servicio a El Escorial se pasó a realizar con los trenes procedentes de Aranjuez (vehículos
Civia). Esa circunstancia y el hecho de que los andenes entre las estaciones de El Escorial y Ávila no
estén adaptados a la circulación de este tipo de material, Civia, provoca que los viajeros de 4 de los 19
servicios diarios por sentido de la relación Madrid-Ávila, tengan que realizar transbordo en El Escorial.
De acuerdo con lo expuesto, en la actualidad, no se tiene previsto eliminar el trasbordo que, en El
Escorial, realizan los viajeros de los referidos servicios ferroviarios.
Por otra parte, no está previsto aplicar nuevos descuentos a este tipo de servicios ferroviarios que, por
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 28 de diciembre de 2012, están declarados Obligaciones de Servicio
Público. Se trata de servicios que, por sus características, no resultan autofinanciables, teniendo el Estado
que cubrir el déficit de explotación, para garantizar su sostenibilidad.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017159
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
Para la promoción del turismo de interior en nuestro país, el Gobierno ha llevado a cabo, y lo seguirá
haciendo, medidas y acciones concretas incluidas en el Plan Nacional e Integral de Turismo.
Para el ejercicio 2013, las Oficinas de Turismo de España tienen prevista la realización de 590
actividades para la promoción turística de las Comunidades Autónomas de interior, a saber: Aragón,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra.
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Estas actividades abarcan distintas herramientas de promoción, entre las que destacan los viajes de
prensa y de agentes para dar a conocer el destino, otras acciones con agentes (que incluyen jornadas de
comercialización, presentaciones y sesiones de formación) y actividades con público final (como campañas
locales o puntos de información al público en mercados de origen). Su distribución es la siguiente:
Tipo de actividad
Viajes de agentes
Otras acciones con agentes
Viajes de prensa
Acciones a público final
Acciones de marketing online/ marketing directo
Otras actividades con medios de comunicación
Otras herramientas
Total

Total
actividades
previstas
73
187
219
55
27
4
25
590

Las actividades también se caracterizan por la promoción de productos turísticos específicos. En el
caso de las Comunidades Autónomas de interior, los productos más promocionados con estas acciones
son, tal y como muestra el gráfico, arte y cultura, gastronomía y turismo de ciudad. No obstante, también
se promocionan de manera relevante las rutas e itinerarios entre distintos puntos del destino así como el
turismo de naturaleza, el turismo idiomático, el turismo activo y los destinos rurales.
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Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017198
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha realizado ningún Convenio ni Acuerdo con las
Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante el año 2012.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017208
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, se informa lo siguiente.
El Anexo III del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo —en adelante LSV— modificado
por la Ley 17/2005, de 19 de julio por la que se regula el Permiso y la Licencia de Conducción por Puntos
prevé dos tipos de cursos de sensibilización y reeducación vial, haciendo remisión expresa a un desarrollo
legislativo posterior (Orden INT/2596/2005, de 28 de julio, por la que se regulan los cursos de sensibilización
y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de conducción).
La formación a impartir en estos cursos tiene un doble objetivo:
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a) Sensibilizar a sus participantes sobre las graves consecuencias humanas, económicas y sociales
que se derivan de los accidentes de tráfico y sobre la especial implicación de los propios conductores en
la producción de estos.
b) Reeducar los comportamientos y actividades de los participantes hacia la cultura de la seguridad
vial y hacia unos valores de convivencia y respeto en el entorno del tráfico.
La citada Orden regula los siguientes cursos:
1. Curso de recuperación parcial de puntos. La realización de este curso permitirá al titular de la
autorización administrativa que ha perdido puntos por la comisión de infracciones, recuperar hasta un
máximo de 4 puntos.
2. Curso de recuperación del permiso o licencia de conducción. Declarada la pérdida de vigencia de
la autorización administrativa para conducir, para la recuperación de un permiso o licencia de la misma
clase de la que sea titular, tendrá que realizar este curso y superar la prueba de control de conocimientos
en la Jefatura Provincial de Tráfico sobre las diferentes áreas temáticas recogidas en la citada Orden.
3. Curso por sentencia judicial. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 47 del Código Penal,
la LSV en su disposición adicional 13.ª distingue dos tipos de supuestos:
3.1. El titular condenado por sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos años. En este caso, el titular no podrá obtener una nueva
autorización administrativa de la misma clase o categoría hasta que no cumpla tres requisitos:
— Cumplir la condena penal de privación del derecho a conducir.
— Realizar un curso de recuperación de permiso.
— Superar la prueba de control de conocimientos en la Jefatura Provincial de Tráfico.
3.2. Si la condena es inferior a dos años. En este caso, el titular tendrá que cumplir la condena penal
y realizar un curso de recuperación de permiso sin necesidad de superar la prueba de control de
conocimientos en la Jefatura Provincial de Tráfico.
Por lo que se refiere al número de asistentes que han superado los cursos de recuperación del permiso
de conducción, tanto por agotamiento del saldo de puntos como por sentencia judicial, durante el año
2012 fue de 43.384.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017268
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Gobierno escuchó con interés y atención las propuestas remitidas por el Comité de Entidades
Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), como ha venido haciendo con el resto de
asociaciones y grupos que representaban los intereses de diversos colectivos.
En el caso de CERMI, sus representantes han sido recibidos en varias ocasiones en el Ministerio de
Justicia, y sus propuestas han sido tomadas en consideración, tanto en los trabajos iniciales de redacción
del anteproyecto de reforma del Código Penal, como en los trabajos de mejora que son propios de la fase
actual de tramitación del mismo.
En líneas generales, puede afirmarse que todas las propuestas trasladadas por CERMI han sido
tomadas cuidadosamente en consideración: en unas ocasiones, para reflejarlas en el anteproyecto; y, en
otras, para matizar y mejorar la regulación que había sido propuesta.
En particular, las propuestas recibidas han sido valoradas para modificar la terminología del Código
Penal, ajustar la definición de discapacidad a lo dispuesto en la Convención de Naciones Unidas sobre los
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derechos de las personas con discapacidad; se ha revisado la regulación de las referencias a la
esterilización de personas que sufren graves discapacidades psíquicas, de un modo ajustado a la
Convención y valorado positivamente por CERMI; y se ha regulado con especial rigor el delito de incitación
al odio o a la hostilidad, cuyo ámbito se extiende también a los supuestos en que pueda cometerse contra
personas o colectivos por razón de discapacidad.
Actualmente, se está trabajando en una revisión de la regulación de las medidas de seguridad que
introduzca ciertas limitaciones y garantías a la posible imposición de medidas de seguridad a personas
inimputables por razón de grave discapacidad psíquica; y se trabaja para encontrar una fórmula satisfactoria
de regulación del procedimiento de autorización de la posible esterilización de una persona que sufra una
grave discapacidad psíquica.
La regulación propuesta no determina un trato más gravoso para las personas con discapacidad, sino que
mantiene un tratamiento diferenciado: no se establecen diferencias legales entre personas con discapacidad y
personas sin discapacidad. La anterior afirmación parece oportuna a la vista del texto de la pregunta.
La diferencia, en lo que se refiere a la aplicación de la legislación penal, solamente se produce cuando
un hecho delictivo es cometido por una persona que, a causa de una grave discapacidad psíquica, actúa
de forma no responsable: en este caso, la diferencia de trato viene impuesta por el art. 10 CE y por el
principio de culpabilidad. La persona responsable recibirá la pena correspondiente; la persona no
responsable —no imputable— por causa de su grave discapacidad psíquica, será absuelta.
En estos casos, sin embargo, cuando excepcionalmente exista además un pronóstico fundado que
revele la probabilidad elevada de comisión de nuevos delitos graves en el futuro, podrá imponerse una
medida de seguridad.
La medida de seguridad deberá ser proporcionada, pero esta proporcionalidad deberá establecerse
no solamente con relación al delito cometido, sino a los delitos que es probable que el sujeto pudiera
volver a cometer. Y ello porque al sujeto no imputable no se le reprocha el hecho cometido (del que no es
responsable); y porque la medida de seguridad solamente se justifica en la medida en que resulte
imprescindible para evitar la comisión de nuevos delitos.
Las objeciones de CERMI, sin embargo, han evidenciado la conveniencia de introducir mayores
límites y garantías en la regulación inicialmente propuesta: limitando la posibilidad de adopción de medidas
privativas de libertad a la comisión previa de delitos de especial gravedad, y condicionándola también a la
constatación de que existe una probabilidad elevada de comisión, no de cualquier delito, sino de delitos
de especial y extraordinaria gravedad; y disponiendo un sistema de revisión de la posible prórroga de
estas medidas especialmente estricto en el que la decisión del Tribunal deberá adoptarse tras un incidente
procesal acusatorio desarrollado con todas las garantías.
La imposición de medidas de seguridad se condicionará a la existencia de una probabilidad relevante de
comisión de nuevos delitos en el futuro, y se realizarán las correcciones técnicas necesarias en la redacción
que resulten oportunas para su mejora y para trasladar una sensibilidad ajustada al espíritu de la Convención.
El Anteproyecto de Ley del Código Penal se encuentra todavía en estos momentos en tramitación
siendo ésta una cuestión a la que no es posible dar ahora una respuesta definitiva.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017273
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha realizado ningún Convenio ni Acuerdo con la
Diputación Provincial de Ourense durante el año 2012.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017298
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo no ha realizado ningún Convenio ni Acuerdo con
Ayuntamientos de la provincia de Ourense durante el año 2012.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017627
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto y García Egea, Teodoro (GP).
Respuesta:
A pesar de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
(SAREB) constituye una empresa con mayoría de capital privado y sometida a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, debido a la participación
del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha
articulado un régimen específico de suministro de información a las Cortes Generales, a través de informes
periódicos y comparecencias en las Cortes. Por lo tanto, cualquier solicitud de información confidencial
sobre la SAREB que se salga de estos cauces no puede ser facilitada directamente 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.
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.
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.
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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, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017651
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El servicio de atención telefónica de la Seguridad Social ha pasado de ser una Línea 900 a una Línea
901, precisamente, en aras de conseguir una información de calidad y facilitar el acceso al mismo.
Este servicio de atención telefónica Línea 900 de Seguridad Social fue implantado hace más de veinte
años, y había superado desde hacía tiempo la capacidad operativa del mismo.
El hecho de que dicho servicio fuera «gratuito» para el ciudadano, provocó su uso desmedido, lo que
hacía que las líneas se encontraran continuamente saturadas.
Por todo ello, la Seguridad Social así como otros servicios de atención telefónica de las administraciones
públicas, en su constante búsqueda de soluciones a las demandas de los ciudadanos, ha estudiado la
fórmula más adecuada y se ha decantado por ofrecer el servicio en modalidad de coste compartido, lo que
les permite mejorar la accesibilidad y mantener un alto nivel de calidad en la prestación del mismo.
En los próximos meses la Seguridad Social analizará las estadísticas de utilización del servicio para
establecer con precisión el volumen de demanda de servicio y, en su caso, seguir proporcionando
soluciones para el mantenimiento de la calidad en la prestación del servicio.
Por lo que se refiere a la Agencia Tributaria, mediante el canal telefónico, viene ofreciendo servicios
de información y asistencia tributaria a través de números de teléfono de uso plenamente consolidado por
los ciudadanos. Concretamente, desde el año 1997 todos los teléfonos de la Agencia Tributaria de atención
al contribuyente comienzan por 901.
Pero la información y asistencia tributaria que facilita la Agencia Tributaria no se circunscribe
únicamente al canal telefónico, sino que también se ofrece a través de otras múltiples vías (internet,
presencial…). La diversificación de los medios habilitados permite que cada usuario pueda optar por el
que resulte más adecuado para él.
En este sentido, la Agencia Tributaria se incorporó a los nuevos sistemas de comunicación a partir del
mes de mayo de 1996, mediante la creación de un portal propio en Internet, en constante cambio y
perfeccionamiento.
Consciente de los beneficios que esta vía proporciona a todas las partes implicadas, la Agencia
Tributaria trabaja de forma constante para que al ciudadano le resulte cada vez más sencillo comunicarse
con ella de forma electrónica.
Para finalizar, la Agencia Tributaria sigue trabajando para mejorar los servicios de ayuda de información
y asistencia tributaria, con el fin de facilitar a los obligados tributarios el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones, para alcanzar al mayor número de obligados tributaros con criterios de
eficiencia.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017680
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El Gobierno lamenta profundamente la situación señalada sobre todo en lo que afecta al empleo. Sin
embargo, se trata de la decisión de una empresa privada por lo que muestra su total respeto.
El 6 de febrero de 2013 el Grupo Orizonia comunicó a la Dirección General de Empleo un expediente
de regulación de empleo para la reducción de la jornada en un 25 % en cómputo anual durante un periodo
de máximo de 24 meses de la práctica totalidad de la plantilla de las empresas pertenecientes al Grupo.
Posteriormente, la empresa desistió de dicho expediente efectuando una nueva comunicación el día 7 de
marzo de 2013 para la extinción de los contratos de la totalidad de la plantilla (2.329) perteneciente a las
empresas que forman el Grupo, teniendo su fundamento en causas económicas y productivas.
Conforme a la nueva normativa, el papel de la Autoridad Laboral en estos procedimientos ha variado
sustancialmente, de tal modo que en la actualidad se centra fundamentalmente en: comprobar que la
solicitud reúne los requisitos exigidos, advirtiendo, en caso contrario, para su subsanación por el
empresario; comunicar la iniciación y finalización del expediente a la entidad gestora de la prestación por
desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y velar por la efectividad del periodo de
consultas, pudiendo llevar a cabo, a petición conjunta de las partes, actuaciones de mediación que resulten
convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo.
Debe ponerse de manifiesto que la regulación del procedimiento de despido colectivo, suspensión y
reducción de jornada, otorga a los representantes de la empresa y los trabajadores un muy amplio
protagonismo en la tramitación del procedimiento. En este sentido, la aplicación de estos procesos de
información y consulta no solo es un elemento de regulación de las relaciones laborales, sino que
constituye un elemento diferencial para incrementar la productividad, mejorar el clima laboral y lograr
empresas más competitivas con plantillas más comprometidas; objetivos éstos que se buscan con la
implementación al derecho nacional, a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de la Directiva marco 2002/14/
CE sobre la aplicación de los procedimientos de información y consulta con los representantes de los
trabajadores.
Así, la nueva regulación ha ponderado el desarrollo del periodo de consultas, verdadera esencia del
procedimiento. Para garantizar su efectividad se regula el número mínimo de reuniones de dicho periodo,
que varía en función del tamaño de la empresa y los intervalos mínimos y máximos entre reuniones. No
obstante, para imprimir celeridad al procedimiento sin merma de su confianza, se estipula que el periodo
de consultas se entenderá celebrado en todo caso cuando se alcance un acuerdo entre las partes.
En relación con lo anterior, cabe destacar que la negociación entre las partes se va a llevar a cabo de
forma global con la representación de los trabajadores de todas las empresas del Grupo, no pudiendo
exceder este periodo de 30 días desde la comunicación efectuada, a expensas de que las partes lleguen
o no a un acuerdo.
Habrá que esperar a la finalización del preceptivo periodo de consultas entre las partes implicadas a
efectos de conocer cuales serán las condiciones de salida de los trabajadores afectados, y ver así si se
aplican los mínimos indemnizatorios fijados legalmente o si se pactan condiciones de salida más favorables
para los trabajadores.
Por otra parte, cabe destacar que de conformidad con el art.51 del estatuto de los Trabajadores y los
arts. 8 y 9 del Real Decreto 1483/2012, por el cual se regulan los procedimientos de regulación de empleo,
las empresas que efectúen despidos colectivos deberán adoptar medidas que eviten o reduzcan las
consecuencias de los mismos, así como que cuando existan más de 50 trabajadores afectados se deberá
presentar por la empresa un plan de recolocación externa para estos trabajadores. En este sentido, la
empresa aporta en la documentación medidas que posibilitan la recolocación de un número considerable
de trabajadores afectados, si bien, es preciso esperar a la finalización del periodo de consultas entre las
partes a efectos de concretar estos extremos.
Finalmente, se informa que la Dirección General de Empleo mantuvo una reunión, el pasado día 25
de febrero del presente año, con la representación empresarial y sindical del Grupo Orizonia, con el fin de
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aproximar posturas en el conflicto, gesto que fue agradecido por los interesados en diversos medios de
comunicación.
De otra parte, el Gobierno quiere un sector fuerte ya que, no en vano, el turismo es la primera industria
del país, para ello seguirá trabajando e implementando políticas que consoliden al sector turístico como
un pilar básico de nuestra economía. Trabajará por el sector junto al sector.
Igualmente, el Gobierno velará porque el derecho de los usuarios no se vea afectado y que se cumpla
estrictamente con lo que marca la Ley para estos casos, al tiempo que solicita a todas las partes que
centren sus esfuerzos en buscar soluciones que eviten el mayor número de despidos posibles, si bien
insiste en que se trata de un problema entre empresas privadas.
También, se informa que el Ministerio de Fomento, ha realizado todas las gestiones necesarias para
garantizar el cumplimento de los derechos de los pasajeros afectados por la situación preconcursal de la
compañía aérea Orbest, perteneciente al grupo Orizonia.
Así, desde el mismo instante en que el Grupo Orizonia solicitó que se le declarara en situación de
preconcurso (el pasado viernes 15 de febrero), el Ministerio de Fomento constituyó una Comisión de
Seguimiento y Control, formada por representantes del Ministerio de Fomento, de la Agencia Estatal de
Seguridad Aérea, de Aena y de la propia compañía Orbest, encargada de monitorizar continuamente la
situación de la compañía aérea y, en particular, de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones con los
pasajeros.
El Ministerio de Fomento ha apoyado la propuesta de plan de reestructuración presentada por la
compañía aérea Orbest, que le llevará a iniciar una nueva etapa tras un proceso de transformación y
redimensionamiento, evitando el cierre de la compañía aérea de manera abrupta e indefinida.
Este plan de transformación, que inicialmente podría conllevar una cierta reducción de la actividad de
Orbest, al suprimir alguna de sus frecuencias aéreas, evita la pérdida de gran número de puestos de
trabajo, garantiza la futura continuidad de una operativa aérea y, en consecuencia, sienta las bases que
permiten y facilitan una futura expansión aérea en número de rutas y frecuencias aéreas a ser operadas
en y desde el territorio español.
Se indica, por otra parte, que no existe ningún informe de la Comisión Nacional de la Competencia que
señale la existencia de un proceso de especulación para que determinados grupos empresariales se
aprovechen del preconcurso de Orizonia.
El pasado 9 de enero de 2013 tuvo entrada en la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la
notificación de la operación de concentración consistente en la adquisición por Globalia Corporación
Empresarial, S.A. del control exclusivo de Orizonia Travel Group, S.L.U. En el procedimiento de control de
concentraciones, puede haber una o dos fases en función de la complejidad de la operación notificada
objeto de análisis. En la primera fase se autorizan aquellas operaciones que no plantean riesgos para la
competencia. Sólo pasan a segunda fase aquellas que pueden conllevar riesgos potenciales para la
competencia y que requieren un análisis más pormenorizado.
En el marco de la tramitación de este expediente (C/0492/13), el Consejo de la CNC acordó, con fecha
6 de febrero de 2013, a propuesta de la Dirección de Investigación, el inicio de la segunda fase del
procedimiento de control de concentraciones previsto en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia,
por considerar que era preciso un análisis en profundidad de la operación de concentración notificada, a
la vista de los posibles obstáculos para el mantenimiento de la competencia efectiva en distintos mercados
relacionados con el sector turístico.
La apertura de la segunda fase del procedimiento de control de concentraciones forma parte de la
actuación normal de la Comisión Nacional de la Competencia en el caso de operaciones, como ésta, que
puedan suponer una amenaza para el mantenimiento de una competencia efectiva. En este tipo de
procedimientos, la voluntad de la CNC es siempre resolver de forma ágil y en breve plazo sobre las
operaciones notificadas. El artículo 9 de la Ley 15/2007, de hecho, prevé la posibilidad de que los
notificantes de la operación de concentración soliciten motivadamente el levantamiento de la suspensión
de la ejecución de la misma en cualquier momento del procedimiento, no habiéndose presentado ante la
CNC solicitud alguna en este sentido.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017688
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
La Comunidad Foral de Navarra dispone de un amplio margen en la regulación del régimen estatutario
de los empleados públicos, cuyo límite se halla en el respeto a los derechos y obligaciones esenciales que
la legislación básica del Estado reconoce a los funcionarios públicos.
En la Sentencia 140/1990, FJ2, el Tribunal Constitucional dice que «no todas las previsiones de la
legislación estatal básica relativas al régimen estatutario de los funcionarios públicos desplegarán ese
efecto limitativo en relación al ejercicio de la competencia, sino sólo aquéllas, justamente, que se refieran
a los «derechos y obligaciones esenciales». Derechos y obligaciones esenciales de los funcionarios que,
por lo demás, aun cuando su determinación concreta deba quedar remitida al análisis particularizado de
las normas que los prevean, nos colocan, en principio, ante aquellas situaciones jurídicas caracterizadoras
del propio modelo de régimen estatutario de los funcionarios, que conforman la sustancia misma de ese
régimen y sin las cuales no sería reconocible ese estatuto».
En la sesión del pasado 7 de febrero de 2013 de la Comisión de Seguimiento de Disposiciones y Actos
de las Comunidades Autónomas, se analizó la Ley Foral 28/2012, de 28 de diciembre, que preveía un
complemento personal transitorio por pérdida del poder adquisitivo en Navarra y disponía que el pago del
mismo se realizase antes de finalizar el ejercicio 2012, y en un solo abono.
Dado que la mencionada ley foral preveía una entrada al vigor al día siguiente de su publicación, esto
es, el día 3 de enero de 2013, en la citada comisión de seguimiento se entendió que, por la propia previsión
foral, la misma ley impedía ya el abono en 2012 del citado complemento y que no procedía su recurso, sin
perjuicio de la impugnación del acto o norma de aplicación, en caso de que se fuese a producir el pago.
De todas formas, si el Gobierno de Navarra llevase a cabo algún acto para ejecutar tal disposición,
sería posible instar el correspondiente conflicto positivo de competencias, en el que, junto con la vulneración
del orden constitucional de distribución competencial, sería posible alegar la conculcación del principio de
anualidad de los presupuestos, por cuanto dicha medida correría con cargo a los presupuestos autonómicos
del año 2012 de conformidad con lo previsto por la propia ley.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017725
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana; Alegría Continente, María Pilar; Morlán Gracia, Víctor y Guillén Izquierdo,
Vicente (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Justicia dispone de los datos estadísticos sobre actividad judicial y cargas de trabajo
de los órganos judiciales que proporciona el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial,
órgano competente en materia de estadística judicial y que recaba de los boletines estadísticos que
remiten los órganos judiciales de forma trimestral.
Próximamente estarán disponibles los datos relativos al último trimestre de 2012, pero en estos momentos,
todavía no se dispone aún de ellos ni de los datos relativos al tiempo transcurrido del año 2013, por lo que no
puede hacerse ningún tipo de valoración en relación con el posible impacto en la litigiosidad en los partidos
judiciales de Aragón desde la entrada en vigor de las tasas judiciales, por carecer de datos al respecto.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017749
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
Correos inició en mayo de 2011 una investigación para aclarar las circunstancias en las que se
desarrollaron los hechos sobre los que se interesa Su Señoría, al haberse observado indicios de presuntas
irregularidades en la oficina postal de Pradoluengo, en el trámite del voto por correo en las elecciones
municipales de ese año.
Una vez obtenidos los resultados de la investigación, inmediatamente se dio traslado de los mismos a
la Junta Electoral Provincial de Burgos en fecha de 19 de mayo de 2011, ya que en razón a su naturaleza
y de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General y según criterio reiterado de la Junta Electoral Central, la competencia
disciplinaria en esta materia corresponde a las Juntas Electorales.
Finalmente se indica respecto al empleado implicado en los hechos referidos en la pregunta, ocurridos
en Pradoluengo, que ha dejado de desempeñar el puesto de Director de la oficina de la citada localidad
por aplicación de procesos internos de reorganización y en espera de lo que pueda resultar de las
actuaciones judiciales.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017858
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP.)
Respuesta:
La investigación de recursos de gas no convencional (GNC) consiste en la combinación de manera
intensiva de la perforación dirigida y de la fracturación hidráulica («fracking»), aunque por separado no
pueden considerarse técnicas nuevas por cuanto vienen utilizándose desde tiempo atrás en la industria
petrolífera. La novedad consiste en su utilización sistemática y en la optimización de la perforación de
nuevos sondeos con estas tecnologías.
Si bien el GNC ha revolucionado el mercado internacional del gas, en Europa nos encontramos en una
fase muy preliminar de la investigación. En el caso concreto de España, existen diversos permisos de
investigación de hidrocarburos que tienen al GNC entre sus objetivos exploratorios, ya sean principales o
secundarios. No obstante, la investigación de hidrocarburos debe entenderse en un horizonte de mediolargo plazo, sin que se haya perforado en España ningún sondeo cuyo objetivo sea el GNC ni parece
razonable pensar que vaya a poder perforarse ninguno en un plazo inferior a los dos años.
En este escenario, el día 22 de noviembre de 2012 1, las Cortes de Aragón han alcanzado acuerdo
unánime en relación con la fractura hidráulica con el siguiente tenor:
«El Pleno de las Cortes de Aragón, en sesión celebrada los días 22 y 23 de noviembre de 2012, con
motivo del debate de la Proposición no de Ley núm. 340/12, sobre la fractura hidráulica o fracking, ha
acordado lo siguiente:
«Las Cortes de Aragón, conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la
fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, instan al Gobierno de
Aragón a declarar Aragón territorio libre de fracking.»»
En relación con este acuerdo el Ministerio de Industria, Energía y Turismo no tiene constancia de que
el Gobierno de Aragón haya dado cumplimiento a este acuerdo y se haya procedido a declarar Aragón
territorio libre de fracking. Por el contrario, se tiene conocimiento del Acuerdo de las Cortes de Aragón de
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7 de febrero de 2013 2, mediante el que se ha rechazado la consideración de la Proposición de Ley sobre
la prohibición en la Comunidad Autónoma de Aragón del uso de la fractura hidráulica o fracking como
técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
Por otra parte, la investigación de hidrocarburos es una actividad cuyo marco normativo en España,
básicamente la Ley 34/198, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el Texto Refundido de la Ley
de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11
de enero, establecen un estricto régimen de control administrativo, incluyendo su régimen sancionador.
Dicho marco legal resulta adecuado para garantizar la seguridad de las personas y del medio ambiente
de los proyectos existentes que, por otra parte, se encuentran en una fase preliminar. Asimismo, cabe
señalar las medidas contempladas al respecto en el Anteproyecto de Ley para la garantía del suministro
e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, con el objeto de
reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales.
Por último, no hay que olvidar que España es un país altamente dependiente de los suministros
exteriores de hidrocarburos (superior al 99,5 %) que además se concentran en áreas geopolíticamente
poco estables, lo cual demuestra además el innegable interés estratégico de este tipo de proyectos. Por
tanto, parece razonable permitir el desarrollo de los proyectos actualmente previstos que tienen por
finalidad la exploración del potencial existente en nuestro subsuelo, es decir, para saber si existen
hidrocarburos no convencionales y, en caso positivo, si su extracción podría llegar a ser viable.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
2

http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/(D)/F607A0E098295ED2C1257AC40034FA00?OpenDocument
http://bases.cortesaragon.es/bases/boca2.nsf/(D)/95DA1FB6D99AD006C1257B1100450142?OpenDocument

184/017927 y 184/017928
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El Gobierno garantiza el cumplimiento de la legislación en vigor y que los servicios públicos de salud
la aplicarán para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en los supuestos y
requisitos establecidos en la Ley.
La organización de las actividades sanitarias en cada territorio es competencia de los Gobiernos de
las Comunidades Autónomas.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017935
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En la Unión Europea los nuevos medicamentos se autorizan por la Agencia Europea de Medicamentos
o las agencias nacionales. Solo se autorizan los medicamentos que cumplen los requisitos mínimos de
eficacia, seguridad y calidad, existiendo normas y directrices de modo que los mínimos de cada uno de
estos criterios se ajusten al conocimiento científico existente en cada momento.
Una vez autorizada la comercialización de un medicamento por la Red de Agencias se procede a
decidir sobre la financiación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de España. No se mezclan los
aspectos de calidad, seguridad y eficacia con los de si se financia o no un medicamento. Si un medicamento
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no es eficaz, seguro y de calidad no se comercializa y por tanto no tiene lugar la discusión de si es, o no,
financiable por el SNS.
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, establece con claridad
los criterios para la fijación de precios y condiciones de financiación de los nuevos medicamentos. Una
vez establecido el lugar que ha de ocupar un nuevo medicamento en la terapéutica de una enfermedad,
según se recoge en la ficha técnica que forma parte de la autorización de comercialización del medicamento,
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad procede a evaluar las condiciones de financiación
de conformidad con los criterios establecidos en la normativa.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017976
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Torres Herrera, Manuel Luis (GP).
Respuesta:
El Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas a reducir
la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor
en las estaciones de servicio, transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/126CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, de recuperación de vapores de gasolina
de la fase II durante el repostaje de los vehículos a motor en las estaciones de servicio.
Este Real Decreto establece y regula la obligación, por parte de las estaciones de servicio, de dotarse
de un sistema para reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la atmósfera durante el repostaje
de los vehículos a motor mediante sistemas de recuperación de los mismos (recuperación de vapores de
gasolina en la fase II). Asimismo, establece un procedimiento de verificación y seguimiento.
La obligación afecta tanto a estaciones de servicio nuevas como a las existentes, que sean sometidas
a una modificación sustancial siempre que su caudal efectivo o el previsto sea superior a 500 m3/año, o,
si están situadas debajo de viviendas o de zonas de trabajo permanentes, su caudal efectivo o previsto
sea superior a 100 m3/año.
También establece que en las instalaciones existentes con caudales de venta superiores a 3000 m3/
año, se deberá incorporar este sistema a más tardar el 31 de diciembre de 2018.
Los equipos de recuperación de vapores de gasolina de la fase II que se instalen en los surtidores o
dispensadores de gasolina de las estaciones de servicio deberán captar al menos el 85 por ciento de los
vapores de gasolina.
Para el caso en que los vapores de gasolina se transfieran a un depósito de almacenamiento situado
en la estación de servicio, la relación vapor/gasolina se situará entre un mínimo de 0,95 y un máximo de
1,05.
La eficiencia de la captura de vapores de gasolina de los sistemas de fase II de recuperación de
vapores de gasolina, deberá comprobarse al menos una vez al año, salvo que la estación de servicio
cuente con un sistema automático de control, en este caso la eficiencia de la captura se comprobará al
menos una vez cada tres años.
Las estaciones de servicio que tenga instalado un sistema de recuperación de vapores de gasolina de
fase II deberá informar de ello al consumidor.
Por último, se indica que en el siguiente enlace figura el Real Decreto 455/2012, de 5 de marzo, por el
que se establecen las medidas destinadas a reducir la cantidad de vapores de gasolina emitidos a la
atmósfera durante el repostaje de los vehículos de motor en las estaciones de servicio:
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3165.pdf
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017980 y 184/017981
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Candón Adán, Alfonso (GP).
Respuesta:
NAVANTIA desarrolla en sus instalaciones de la Bahía de Cádiz tres líneas de actividad:
1.
2.
3.

Nuevas construcciones: Astillero de Puerto Real-San Fernando.
Reparaciones: Astillero de Cádiz.
Fábrica de Sistemas de San Fernando.

A continuación se indica la actividad desarrollada por cada una de ellas en el ejercicio 2012, así como
las previsiones, a fecha actual a través de los astilleros de nueva construcción de buques, las instalaciones
de reparaciones y la fábrica de sistemas.
Por lo que respecta a la actividad de reparaciones en la Bahía de Cádiz, durante el año 2012 ha sido
muy dinámica, pues se han contratado 64 buques. Estos buenos resultados, a pesar de las dificultades de
la actual coyuntura de mercado, se deben a la actual estrategia de NAVANTIA de potenciar y consolidar
la presencia de los astilleros la Bahía en el sector de grandes cruceros como nicho de mercado. Para ello
se mantiene un contacto regular con las principales navieras del sector para la reparación, mantenimiento
y modernización de su flota de cruceros.
También en 2012, se iniciaron importantes obras, como son la reparación del patrullero «Pebane» de
la Armada de Mozambique y la primera fase de la reparación de la plataforma semisumergible «Etesco
Millenium» para la acomodación del personal que opera las plataformas petrolíferas de la empresa
mejicana PEMEX.
Estas obras continuarán durante el ejercicio 2013, habiéndose firmado a principios de este año una
ampliación del contrato de la plataforma mencionada. Y, adicionalmente, se espera poder mantener en
2013 el nivel de actividad de reparaciones del ejercicio pasado, consolidando la posición en el sector de
cruceros. En este sentido, cabe destacar que hasta febrero de 2013 se tenían contratadas 15 obras de
reparaciones de buques civiles.
Es de señalar, también, que NAVANTIA ha presentado, conjuntamente con otras sociedades
norteamericanas, una oferta para el concurso del contrato de mantenimiento (para un periodo de 1 a 7
años) para los cuatro destructores DDG51 de la Marina de EEUU, que se desplegarán en la base naval
de Rota a partir del año 2014.
Por lo que se refiere a la actividad de la Fábrica de Sistemas de San Fernando, ésta se ha centrado
en 2012 principalmente, en el desarrollo y suministro de sistemas de combate y comunicaciones para los
buques de la Armada Española y la Marina Australiana que construye NAVANTIA. La fábrica participa en
los programas de modernización que se desarrollan en otras unidades productivas de NAVANTIA y en
programas de I+D centrados en el Mando y Control: control de tiro, sistemas para vehículos tripulados y
no tripulados y sistemas en red. La Fábrica continuará con estas actividades en 2013, y se concentrará en
la consecución de nuevos contratos de suministro y modernización de sistemas de combate y
comunicaciones para buques.
Por lo que respecta a la actividad desarrollada en los Astilleros de Puerto Real y San Fernando en
2012, cabe destacar la entrega del cuarto Patrullero Oceánico de Vigilancia para (POV) para la Armada
de Venezuela, y de dos buques BAM para la Armada Española. Asimismo, en 2012 se inició la construcción
de las 4 primeras lanchas de desembarco (LCM), de una serie de 12 unidades para la Armada Australiana.
Estos Astilleros también han colaborado en las reparaciones de buques de grandes dimensiones, como
por ejemplo la plataforma Etesco, que está realizando la obra en Puerto Real.
En cuanto a las perspectivas del área de nuevas construcciones, en 2013, cabe destacar que
NAVANTIA mantiene más de 60 acciones comerciales en unos 30 países, de las que más de la mitad
están basadas en productos fabricados en los astilleros de la Bahía de Cádiz, que se espera puedan
concretarse en breve en nuevos contratos.
Por último, cabe señalar que NAVANTIA está impulsando la diversificación de su actividad con el
objetivo de aprovechar sus activos industriales, especialmente en las fases contractivas de construcción
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naval militar, como la actual. La empresa está explorando el mercado de la eólica marina, con el objetivo
de aprovechar sus instalaciones de la Bahía de Cádiz.
Durante este último año, se han dedicado grandes esfuerzos a la diversificación productiva, con una
intensa actividad comercial en el campo de la exploración del mercado eólico offshore, mediante acuerdos
de colaboración con las principales empresas nacionales e internacionales del sector y participando en
concursos. Un ejemplo de este esfuerzo tecnológico por introducirse en el mercado offshore, es el Proyecto
SEAMAR, que fue concedido en 2012 dentro del marco de ayudas del programa Feder Innterconecta
Andalucía, y en el que NAVANTIA participa junto con la empresa ACCIONA, con la que tiene un acuerdo
de colaboración en este campo.
Madrid, 6 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017982
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Torres Herrera, Manuel Luis (GP).
Respuesta:
La Comisión Interministerial de Turismo (CIT) se crea en el año 1994 mediante Real Decreto 6/1994,
de 14 de enero, y su última modificación se produce por Real Decreto 418/2012, de 24 de febrero.
Se configura como un instrumento básico para coordinar las actuaciones de los distintos departamentos
ministeriales y de los organismos y entidades de la Administración General del Estado cuyas actuaciones
inciden en el sector turístico.
A través de este instrumento es posible analizar los esfuerzos que realiza el Estado para la mejora de
la actividad del sector turístico en España, establecer prioridades de actuación y valorar su cuantía. Su
objetivo básico es promover y coordinar esta actuación, plasmándose en el desarrollo de Planes y
Proyectos con repercusión directa en el turismo.
Funciona en Pleno y en Comisión Permanente.
Además de la función general de coordinación, la Comisión Interministerial de Turismo tiene
encomendadas las siguientes actividades:
— Estudio y formulación de propuestas o planes de actuación integral en materia turística en
concordancia con los objetivos fijados por el Gobierno.
— Informe o dictamen sobre proyectos o propuestas de alcance nacional, con repercusión en el
turismo y que indiquen la intervención de diversos departamentos ministeriales u organismos.
Está presidida por el Ministro de Industria, Energía y Turismo, actuando como vicepresidenta la
Secretaria de Estado de Turismo.
La Comisión está integrada, además, por diez vocales con rango de Secretario de Estado o
Subsecretario que han designado los siguientes departamentos ministeriales: Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio del Interior,
Ministerio de Fomento, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Ministerio de la Presidencia, Ministerio
de Economía y Competitividad, y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
También actúa como vocal el Director General del Instituto de Turismo de España.
El secretario de la Comisión Interministerial es el Subdirector General de Cooperación y Competitividad
Turística, con voz pero sin voto.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018062
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en el ámbito de sus competencias indica
que, el proyecto al que se refiere Su Señoría está en fase de evaluación ambiental. El equipo técnico ha
finalizado la redacción de la resolución que formula la Declaración de Impacto Ambiental y sólo resta su
aprobación formal y posterior envío al Boletín Oficial del Estado para su publicación.
Tal como refleja la evaluación ambiental realizada, la alternativa Sur presenta un menor impacto ambiental
en lo que se refiere a factores como son el ruido, las vibraciones, la afección al medio socioeconómico, las
aguas subterráneas, los movimientos de tierras y los vertidos sobrantes en vertederos. Además es la única que
aprovecha el ramal existente que conecta la estación de El Ferrol con el muelle de Fernández Ladreda.
El procedimiento de evaluación incluye una consulta a las partes interesadas sobre el alcance y el
nivel de detalle de los estudios a realizar que, en este caso, se realizó en abril de 2005, así como una fase
de información pública del propio proyecto y del estudio de impacto ambiental que realiza el Promotor, y
que se produjo en abril de 2010.
La Declaración de Impacto Ambiental incluye un resumen de las alegaciones presentadas y de cómo
éstas se han tenido en cuenta por el Promotor del proyecto.
Durante el proceso de evaluación ambiental, se solicitó al Promotor abundante información complementaria
sobre las afecciones previsibles del proyecto sobre la ría de Ferrol en la ensenada de A Malata. De los
estudios presentados se deduce que las afecciones previsibles de la construcción del viaducto sobre la ría
no serán significativas, dado el alto grado de antropización de la zona, y no justifican un cambio de alternativa.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018073
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con la cuestión planteada por Su Señoría, se informa que el conjunto de actividades
profesionales se encuentran definidas en el Resumen de Actividades Individuales (RAI) y el Resumen de
Actividad de Unidades (RAU) de la Guardia Civil, que conforman el sistema de gestión del complemento
de productividad con criterios de racionalidad, transparencia y objetividad, y se ajustan a la normativa
vigente sobre productividad y gestión de calidad en las Administraciones Públicas.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018079
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Según el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, los efectivos,
desglosados por clase de personal, de la Administración General del Estado destinados en la provincia de
Cuenca, son los siguientes:
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1 de enero de 2004
1 de enero de 2005
1 de enero de 2006
1 de enero de 2007
1 de enero de 2008
1 de enero de 2009
1 de enero de 2010
1 de enero de 2011
1 de enero de 2012

Funcionarios
571
565
566
573
577
588
596
590
576

Interinos
5
3
1
5
2
3
6
4
5

Pág. 434
Laborales
174
169
115
111
112
107
98
94
91

Total
750
737
682
689
691
698
700
688
672

En los datos de que se dispone, no consta la existencia de empresas y organismos públicos
dependientes de la Administración General del Estado en la provincia de Cuenca.
Por lo que respecta a la movilidad de los empleados públicos, el artículo 84 de la Ley 7/2007, de 14
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, apuesta por la movilidad interadministrativa, señalando
que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán
medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de conferencia sectorial y
otros instrumentos de colaboración.
En este sentido, hay que destacar que, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público,
se han adoptado dos acuerdos: el Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los empleados públicos
entre las administraciones públicas, de 2003 y el Acuerdo sobre movilidad geográfica entre las
administraciones públicas de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, de 2008. Además,
cada Administración, en el uso de sus competencias, dicta sus normas propias por las que, en este caso,
debe regularse la materia de la movilidad, disponiendo los puestos de sus estructuras que quedan abiertos
a ser ocupados por funcionarios procedentes de otras administraciones públicas.
En el caso de la Administración General del Estado, hay que señalar que las medidas adoptadas con
incidencia en la movilidad de los empleados públicos no se rigen por un criterio provincial o territorial,
salvo que un determinado territorio sea considerado, en algún servicio determinado o bien en su conjunto,
sector prioritario o deficitario.
A modo de ejemplo se puede citar el artículo 15 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que se refiere a
la asignación eficiente y evaluación de efectivos de la Administración General del Estado.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018080
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
56140, de fecha 17/04/2013, se traslada lo siguiente:
En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, prestan servicios en la
provincia de Cuenca los empleados públicos de los siguientes organismos públicos:
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Organismos públicos Cuenca
Organismo
Empleados Públicos
Organismo Autónomo Confederación
Funcionarios
Hidrográfica del Guadiana

Sexo
Mujeres
Hombres
Total
Laborales
Mujeres
Hombres
Total
Total Empleados Públicos
Mujeres
Hombres
Total
Organismo Autónomo Confederación
Funcionarios
Mujeres
Hidrográfica del Júcar
Hombres
Total
Laborales
Mujeres
Hombres
Total
Total Empleados Públicos
Mujeres
Hombres
Total
Organismo Autónomo Confederación
Funcionarios
Mujeres
Hidrográfica del Tajo
Hombres
Total
Laborales
Mujeres
Hombres
Total
Total Empleados Públicos
Mujeres
Hombres
Total
Total empleados públicos de organismos autónomos en la provincia de Cuenca
Agencia Estatal de Meteorología
Funcionarios
Mujeres
Hombres
Total
Total empleados públicos del Magrama en organismos públicos en la provincia de Cuenca
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Total
1
0
1
0
4
4
1
4
5
0
3
3
1
7
8
1
10
11
1
0
1
0
17
17
1
17
18
34
0
3
3
37

Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018091
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Según el Boletín estadístico del personal al servicio de las administraciones públicas, los efectivos,
desglosados por clase de personal, de la Administración General del Estado destinados en la provincia de
Cuenca, son los siguientes:
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1 de enero de 2004
1 de enero de 2005
1 de enero de 2006
1 de enero de 2007
1 de enero de 2008
1 de enero de 2009
1 de enero de 2010
1 de enero de 2011
1 de enero de 2012

Funcionarios
571
565
566
573
577
588
596
590
576

Interinos
5
3
1
5
2
3
6
4
5
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Laborales
174
169
115
111
112
107
98
94
91

Total
750
737
682
689
691
698
700
688
672

En los datos de que se dispone, no consta la existencia de empresas y organismos públicos
dependientes de la Administración General del Estado en la provincia de Cuenca.
Por lo que respecta a la movilidad de los empleados públicos, el artículo 84 de la Ley 7/2007, de 14
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, apuesta por la movilidad interadministrativa, señalando
que la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán
medidas de movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de conferencia sectorial y
otros instrumentos de colaboración.
En este sentido, hay que destacar que, en el seno de la Comisión de Coordinación del Empleo Público,
se han adoptado dos acuerdos: el Acuerdo Marco para fomentar la movilidad de los empleados públicos
entre las administraciones públicas, de 2003 y el Acuerdo sobre movilidad geográfica entre las
administraciones públicas de las empleadas públicas víctimas de violencia de género, de 2008. Además,
cada Administración, en el uso de sus competencias, dicta sus normas propias por las que, en este caso,
debe regularse la materia de la movilidad, disponiendo los puestos de sus estructuras que quedan abiertos
a ser ocupados por funcionarios procedentes de otras administraciones públicas.
En el caso de la Administración General del Estado, hay que señalar que las medidas adoptadas con
incidencia en la movilidad de los empleados públicos no se rigen por un criterio provincial o territorial,
salvo que un determinado territorio sea considerado, en algún servicio determinado o bien en su conjunto,
sector prioritario o deficitario.
A modo de ejemplo se puede citar el artículo 15 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que se refiere a
la asignación eficiente y evaluación de efectivos de la Administración General del Estado.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018144
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Esteve Ortega, Esperança y Silva Rego, María del Carmen (GS).
Respuesta:
El actual procedimiento de voto de los españoles que residen en el extranjero, regulado en el artículo
75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), es fruto de la
reforma de este artículo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, consecuencia a su vez de una
Proposición de Ley presentada conjuntamente por los Grupos parlamentarios Socialista, Popular, Catalán
y Vasco.
Así, desde la aprobación de la Ley Orgánica 2/2011, se han adoptado medidas dirigidas, principalmente,
a mejorar la información que reciben los españoles residentes en el extranjero, sobre el procedimiento y
sus plazos, así como para solicitar la mayor colaboración posible de los servicios postales de terceros
estados en la agilización de los trámites.
La última reforma de la Ley Electoral de enero de 2011 fue consecuencia de los trabajos parlamentarios
llevados a cabo por la Subcomisión creada para el estudio de la posible reforma del régimen electoral
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general en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados. Con ello, se pone de
manifiesto que la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, como norma vertebral del
sistema democrático, es una tarea de los grupos parlamentarios que habrán de acometer con el mayor de
los consensos.
No obstante, el Ministerio del Interior, en el ámbito de competencias del Gobierno, está trabajando en
la elaboración de dos proyectos de Real Decreto sobre regulación complementaria de los procesos
electorales y sobre procedimiento de voto de los electores residentes en el extranjero que contribuirán a
facilitar la participación, dado que contienen medidas que simplifican la gestión electoral y las cargas
administrativas de este colectivo para ejercer el derecho de voto.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018145
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
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 permitido completar
el marco normativo vigente y establecer un régimen jurídico más adecuado, que permite definir los
supuestos de acceso al derecho a la asistencia sanitaria de cada persona, con el fin último de que el
derecho de protección a la salud sea garantizado.
Según el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de
Salud, modificado por el citado real Decreto-ley, la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos
públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, se garantizará a aquellas personas que ostenten la
condición de asegurado. Las personas que no se encuentran vinculados a la Seguridad Social de alguna
forma (trabajador por cuenta propia o ajena, pensionista, perceptor de cualquier otra prestación periódica
o con subsidio de desempleo agotado) pueden ostentar la condición de asegurado siempre que acrediten
que no tienen ingresos superiores en cómputo anual a cien mil euros ni cobertura obligatoria de la
prestación sanitaria por otra vía. Además, las personas a las que se refiere el apartado 4 del mismo
artículo tendrán la condición de beneficiarios de un asegurado. Por lo tanto, los jóvenes mayores de 26
años, divorciadas o estudiantes tienen garantizada la asistencia sanitaria a través del Sistema Nacional
de Salud en virtud de estas disposiciones.
La atención sanitaria en el extranjero de los colectivos descritos está garantizada mediante la emisión
de la Tarjeta Sanitaria Europea cuyo alcance dependerá del tipo de aseguramiento de cada uno de ellos.
Con carácter general se les emite dicha Tarjeta Sanitaria Europea, con validez de dos años, a los
asegurados en virtud del artículo 3.2 a) de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud, cuando su titular es trabajador por cuenta ajena o cuenta propia, afiliado a la
seguridad social española.
Por otra parte, para el caso de estudiantes, la tarjeta se emitirá con una validez de un año, cuando se
desplacen a otro Estado miembro para cursar estudios oficiales, por entender que el estudiante que se
desplaza temporalmente a otro Estado miembro por dichos motivos, no traslada su residencia a dicho
Estado miembro. El plazo de validez de la Tarjeta Sanitaria Europea se puede prorrogar siempre que se
acredite que subsiste la necesidad de residir temporalmente en el extranjero para cursar estudios oficiales.
Respecto a los trabajadores que desarrollan su actividad en otro Estado, y cotizan en el extranjero, se
estará a lo que dispongan los Reglamentos Comunitarios (CE) de Seguridad Social 883/04 y 987/09 y a
lo que dispongan los Convenios bilaterales suscritos por España, en materia de Seguridad Social, respecto
a la exportación del derecho a asistencia sanitaria.
La aportación de los usuarios es proporcional al nivel de renta siendo de un 40 % para las personas
cuya renta sea inferior a 18.000 euros. Hay que tener en cuenta que el modelo de aportación de los
usuarios estaba sin actualizar desde 1979. Sólo tenía en cuenta la situación de activo o de pasivo y la
aportación del usuario, no tenia en cuenta la renta.
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Por otro lado, en relación con los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España,
la Ley de Cohesión y Calidad, en su artículo 3 ter, añadido por el Real Decreto-Ley 16/2012 establece que
recibirán asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa,
hasta la situación de alta médica, de asistencia al embarazo, parto y postparto y en todo caso, los
extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles. En estas situaciones especiales todos los extranjeros tienen la garantía de recibir asistencia
sanitaria.
Con la puesta en marcha, el pasado 1 de julio, de las nuevas medidas de equidad incluidas 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 se implementa 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.
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, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018158
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
En relación con la situación tributaria concreta de determinadas empresas, sociedades o personas
físicas, cabe indicar que la Ley General Tributaria Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en su artículo 95,
dispone el carácter reservado de los datos de trascendencia tributaria conocidos por la Administración, por
lo que no es posible informar en concreto sobre la situación tributaria de ningún obligado tributario.
La Agencia Tributaria, en todo caso, cumple con las disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico
tributario, incluyendo dentro de él los Convenios para evitar la Doble Imposición signados por España en
el marco interpretativo de las Directrices de la OCDE.
Desde el punto de vista de las actuaciones que se acometen en la Agencia las irregularidades
tributarias de índole internacional se señalan como una de las Áreas de Riesgo de atención preferente
para 2013 en las Directrices Generales del Plan Anual de Control, publicadas en el BOE del pasado 12 de
marzo.
Además, la necesidad de reorganizar los efectivos y dotarles de la mayor eficacia y eficiencia en este
ámbito para lograr una gestión más eficaz del necesario conocimiento especializado, ha conducido a la
Administración tributaria a la constitución de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI).
Asimismo, hay que destacar que el personal de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria está
presente en numerosos foros técnicos, tanto en el seno de la UE como de la OCDE que tratan sobre la
tributación internacional, los precios de transferencia o el abuso de prácticas fiscales internacionales.
Por otra parte, cabe señalar que el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en
adelante TRLIS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo),
contiene en su articulado normas anti-abuso dirigidas, específicamente, a evitar aquellas deslocalizaciones
de entidades españolas hacia países o territorios de nula tributación o que tengan la consideración de
paraísos fiscales, siempre y cuando se trate de deslocalizaciones realizadas sin motivo económico alguno.
Se han llevado a cabo actuaciones por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT) con el fin de regularizar la deducibilidad de ciertos gastos financieros soportados, de forma abusiva,
en sede de las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), destinados a adquirir participaciones
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en el capital de entidades extranjeras, provocando una erosión de las bases imponibles generadas en
España.
Con el fin de atajar la erosión de bases imponibles generadas en territorio español, derivada de
operativas similares a la anteriormente descrita, con efectos para períodos impositivos iniciados a partir
de 1 de enero de 2012, el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas
medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (BOE de 31 de marzo),
introdujo una nueva letra h) en el artículo 14.1 del TRLIS, con arreglo a la cual se niega la deducibilidad
de «los gastos financieros devengados en el período impositivo, derivados de deudas con entidades del
grupo, según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, destinadas a la adquisición, a
otras entidades del grupo, de participaciones en el capital o fondos propios de cualquier tipo de entidades,
o a la realización de aportaciones en el capital o fondos propios de otras entidades del grupo, salvo que
el sujeto pasivo acredite que existen motivos económicos válidos para la realización de dichas operaciones».
En definitiva, la modificación introducida tiene como finalidad evitar que los grupos multinacionales
elijan España, por motivos puramente fiscales, como territorio para localizar entidades puramente
tenedoras de participaciones en entidades no residentes al objeto de posibilitar la deducibilidad de sus
gastos financieros.
En cuanto a si se ha planteado el Gobierno desarrollar, promocionar y usar software libre comenzando
por la Administración General del Estado, se indica que la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, ha asentado la voz «Aplicación de fuentes abiertas»
como «aquélla que se distribuye con una licencia que permite la libertad de ejecutarla, de conocer el
código fuente, de modificarla o mejorarla y de redistribuir copias a otros usuarios.»
En relación con las aplicaciones de fuentes abiertas, cabe señalar que su uso en la Administración
General del Estado se basa principalmente en la Ley 11/2007 (artículos 45 y 46) y en el Real Decreto
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de interoperabilidad en el ámbito de la
Administración electrónica (artículos 16 y 17), así como en las recomendaciones de la Unión Europea. En
lo no contemplado o previsto por lo anterior, se siguen las recomendaciones del Consejo Superior de
Administración Electrónica.
La Administración está obligada a garantizar siempre en sus relaciones con el ciudadano y con otras
administraciones públicas la independencia en la elección, la no discriminación por razón de la elección
tecnológica y la adaptabilidad al progreso y evolución tecnológica.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018163
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Gobierno finalizará las obras del Parador interesadas con la mayor celeridad posible, atendiendo a
las circunstancias económicas y presupuestarias actuales, así como su puesta en funcionamiento sin
poder adelantar plazos concretos ya que se trataría de una previsión y no de una realidad.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018187
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
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Respuesta:
En relación con el proceso judicial que se sigue por el «Documento otorgando el privilegio de acuñar
moneda a la ciudad de Zaragoza. Primero de diciembre de 1706», se informa que corresponde a la
autoridad judicial la tramitación del expediente sobre el caso y la investigación para esclarecer quién es el
propietario, si el título que ostenta es legítimo y si cabe o no acceder a la pretensión del Ayuntamiento de
Zaragoza. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por tanto, no tiene prevista actuación alguna al
respecto en ejercicio de sus competencias.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018190
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada se indica que no se dispone de la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018212
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cantó García del Moral, Antonio (GUPyD).
Respuesta:
En relación con el resultado de los controles realizados por la Comisión en los programas operativos
citados, debe señalarse que la mayor parte de las incidencias se refieren a interpretaciones de normas de
contratación pública que, en la época en que se celebraron los contratos (1994-1999), eran totalmente
coherentes con la legislación española. Así mismo se debía entender que dicha legislación española
estaba en sintonía con la legislación comunitaria ya que nunca fue denunciada por la Comisión Europea.
No fue hasta una vez cerrado el periodo de programación 94-99, cuando la Comisión empezó a manifestar
reparos al respecto.
En el período de referencia (1994-1999) se asistió a una modificación normativa de modo que en el
año 1995, las normas de rango legal fueron sustituidas por una nueva Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas (LCAP), la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas, que fue la norma básica vigente hasta su derogación por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.
La Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la totalidad
de la actividad del sector público en la materia. Más recientemente se aprobó el Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, que incluye todas las modificaciones que han tenido lugar en la misma a esa fecha y, además, la
regulación relativa al contrato de concesión de obras públicas (que todavía se regía por LCAP) y al
contrato de colaboración público-privada en lo que hace a las modificaciones introducidas por la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Tanto en la Ley 30/2007, como en la Ley 2/2011 se
adecuo el régimen jurídico de las modificaciones contractuales a los requerimientos de las directivas
comunitarias y las sentencias europeas sobre la cuestión.
Respecto al FEDER y al Fondo de Cohesión, a todo el cambio normativo citado, se suma la
adaptación y mejora de los sistemas de gestión y control producidos a partir de la aprobación del
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Reglamento (CE) 438/2001 para el periodo de programación 2000-2006, y el ajuste a los Reglamentos
(CE) 1083/2006, de 11 de julio y 1828/2006, de 8 de diciembre, para el periodo de programación 20072013.
En relación con este último periodo, con carácter previo a la implantación de los sistemas de gestión
y control, se llevó a cabo por parte de la Comisión la evaluación previa de los sistemas prevista en el Art.
71 del Reglamento (CE) 1083/2006, de 11 de julio.
La evaluación consistió básicamente, en que antes de tramitarse la primera solicitud de reembolso a
la Comisión, deberían estar diseñados los sistemas de gestión y control y evaluada la bondad del diseño
establecido por una entidad independiente (no el funcionamiento efectivo) para que posteriormente la
Comisión aceptara los sistemas diseñados. España remitió la descripción de sus sistemas y el dictamen
sobre la conformidad de los sistemas con las exigencias comunitarias y obtuvo la aceptación por parte de
la Comisión en todos los programas.
Para garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión y control de los fondos
europeos, los Reglamentos Comunitarios prevén la designación por el Estado miembro de tres autoridades:
la autoridad de gestión, la autoridad de certificación y la autoridad de auditoría.
Todo lo expuesto anteriormente denota que existe un compromiso pleno de las autoridades españolas
con una gestión correcta de los fondos europeos, y en proporcionar garantías sobre la regularidad y
exactitud de los gastos declarados a la Comisión.
Las medidas descritas anteriormente han permitido subsanar la incidencia de las deficiencias puestas
de manifiesto en las decisiones de corrección financiera objeto de la sentencia del Tribunal General de
26/02/2013.
La mayoría de las incidencias detectadas en los controles realizados por las autoridades citadas se
subsanan con los correspondientes ajustes sin que originen pérdidas de fondos programados. Las
incidencias en materia de contratación se derivan básicamente de contratos celebrados con anterioridad
a la modificación de la legislación de contratos.
Durante los años 2011 y 2012 la Comisión Europea no ha dictado ninguna otra decisión de corrección
financiera siendo la última la de fecha 16/11/2010 en el Programa Operativo Integrado Objetivo 1 de
Andalucía (2000-2006) derivada de incidencias en materia de contratación pública. Debe tenerse en
cuenta, que las correcciones se corresponden con contratos celebrados durante el periodo de programación
2000-2006, y con anterioridad a la culminación de proceso de actualización de la normativa de contratación
anteriormente citada.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018228
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El proyecto «Línea eléctrica a 400 Kv Morella-La Plana 2 TT.MM. Albocasser y Otros (Castellón)» cuyo
órgano sustantivo es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, tuvo entrada en el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el 11 de enero de 2013 para ser sometido al procedimiento de
evaluación de impacto ambiental.
Una vez recibida toda la documentación pertinente, el órgano ambiental, de acuerdo con la Ley de
Evaluación Ambiental de Proyectos, tendrá en cuenta todos los impactos ambientales significativos, entre
los que se encuentran aquellos sobre los espacios protegidos, incluyendo los Lugares de Interés
Comunitario (LIC) y las Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y las especies amenazadas.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018229
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno está estudiando la mejor solución para garantizar la viabilidad y sostenibilidad del sistema
concesional, porque España cuenta con un sector de concesionarios de obra pública que es líder a nivel
mundial.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018231
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia, se indica la respuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas a la pregunta oral en el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado día
20 de marzo, de referencia 180/451, publicada en el Diario de Sesiones de dicha Cámara, número 99,
páginas 25 a 27.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018233
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Ministerio de Defensa, de acuerdo con el artículo 3.b de la Ley 29/2005,
de 29 de noviembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, ha aprobado el Plan de Publicidad 2013
en el que se contemplan las acciones concretas que son el Día de las Fuerzas Armadas y el Día de la
Fiesta Nacional. Cabe señalar en este sentido que el presupuesto de este año es un 47 % del gasto
consolidado en el año 2010.
En cuanto a las campañas a las que se refiere en su pregunta, éstas van dirigidas a dar a conocer los
sistemas de acceso y selección en los Cuerpos Generales, Infantería de Marina, Ingenieros y de Sanidad
de las Fuerzas Armadas.
Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018250
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 443

Respuesta:
La decisión de no realizar aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos, que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, responde al cumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 22. Tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 que determina lo siguiente:
«Tres. Durante el ejercicio 2013, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o
contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (…)»
Al respecto, HUNOSA, como el resto de las sociedades mercantiles públicas, se encuentra afectada
por la prohibición de realizar aportaciones a dichos instrumentos, al formar parte del sector público definido
en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
En consecuencia, las medidas adoptadas van dirigidas a cumplir con lo establecido en el artículo 22.
Tres de la mencionada Ley.
En cuanto a si el Gobierno ha valorado el impacto sobre las rentas y sobre las comarcas mineras de
esta medida, se indica que todos los proyectos de ley que aprueba el Gobierno van acompañados de las
correspondientes memorias donde se estudian los impactos económicos.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Agirretxea Urresti, Joseba Andoni (GV).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que en relación con las declaraciones a las que alude, se inició el 28 de
febrero una información previa al objeto de, en su caso, depurar cualquier tipo de responsabilidad
disciplinaria o administrativa, de acuerdo con el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el
artículo 44.2 de la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, de Régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas.
Madrid, 19 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018256
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
La participación actual de SEPIDES (sociedad participada al 100 % por SEPI) en la Sociedad Parc
Sagunt es del 50 %, siendo el resto de accionistas SEPIVA (Gobierno de la Comunidad Valenciana) el
12,88 % y la Consellería de Industria de la Generalitat Valenciana el 37,12 %.
A fecha actual, SEPIDES tiene previsto mantener esta participación.
Dado que la Administración General del Estado (a través de SEPI-SEPIDES) no es accionista
mayoritario de la compañía, se entiende que no procede facilitar información sobre Parc Sagunt, ni
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respecto a decisiones que corresponde adoptar a los órganos de gobierno de la misma, no siendo éstas
de responsabilidad única, ni siquiera mayoritaria, de SEPI-SEPIDES.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018262
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Respecto a la constitución de la citada célula, la respuesta es negativa.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se limitan a cumplir con sus funciones, entre ellas, velar por el
normal desarrollo de los procesos electorales de conformidad con las disposiciones recogidas en la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General, modificada por Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018273
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
La Comunicación de la Comisión sobre Inversión Social fue aprobada el pasado 20 de febrero. La
Comunicación, de gran amplitud y complejidad, va acompañada de seis documentos sobre las materias
siguientes: Inversión en sanidad; Cuidados y atención a largo plazo, Personas sin hogar; Seguimiento de
la estrategia de inclusión; Inversión social a través del Fondo Social Europeo y un documento de los
servicios de la Comisión sobre la demografía y la contribución de las políticas sociales a la inclusión, al
empleo y a la economía.
La Comisión ha destacado que la Comunicación persigue un triple objetivo:
— Ser la respuesta de la UE a las graves consecuencias sociales de la crisis económica.
— Hacer frente a las consecuencias del envejecimiento progresivo de la población.
— Fomentar la competitividad y luchar contra las desigualdades.
Los pilares en los que se asienta son los siguientes:
—
—
—
—
—
—

Utilizar el presupuesto de una manera más eficaz.
Mejorar la participación en la sociedad y en el mercado laboral de los colectivos más marginados.
Acompañar al ciudadano en las distintas necesidades que le surgen en distintas etapas de la vida.
Luchar contra la pobreza infantil.
Contribuir al buen hacer de los próximos Semestres Europeos.
Comprometer porcentajes concretos del FSE para cohesión social.

La comunicación se presentó como informe de la Comisión en el Consejo de Ministros de Empleo y
Protección Social (EPSCO) de 28 de febrero El contenido de esta Comunicación comenzó a debatirse en
el Consejo el 12 de abril a través de un proyecto de Conclusiones elaborado por la Presidencia Irlandesa
con el objetivo de presentarlo para su aprobación al Consejo EPSCO de 20 y 21 de junio.
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Esta presentación abrió un proceso de debate que todavía continúa entre los Estados miembros y la
Comisión, dado que se trata de una iniciativa muy amplia y compleja y que se presenta en un momento
de grandes restricciones presupuestarias.
Hasta que no finalice el proceso de debate en el ámbito comunitario y no se disponga del texto
definitivo de la propuesta, no podrán conocerse los términos en los que ésta quedará planteada, por lo que
es prematuro concretar las medidas para atender lo que en ella se plantee.
En todo caso, las medidas que se han venido adoptando en el ámbito del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social son coherentes con las recomendaciones que ha recibido España en el marco del
proceso comunitario de supervisión mutua y con las Recomendaciones del Consejo Europeo al conjunto
de los Estados miembros, en particular en materia de la Garantía para Jóvenes.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018287
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
Según establece el artículo 35 d) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos, en sus relaciones
con las Administraciones Públicas, tienen derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del Ordenamiento Jurídico. Y
el artículo 36 de la misma Ley señala que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración
General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos
de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán
utilizar también la lengua que sea cooficial en ella.
El artículo 34 d) de la Ley General Tributaria establece: «Constituyen derechos de los obligados
tributarios, entre otros, los siguientes: … d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico».
La política lingüística de la Agencia Tributaria se basa en hacer efectiva la comunicación en su
respectiva lengua cooficial a toda persona que así lo desee, mediante la utilización de las lenguas oficiales
en los territorios en donde estén reconocidas, en igualdad de condiciones que el castellano.
Así, en particular, son objeto de traducción los documentos de los procedimientos tramitados por la
Agencia Estatal de Administración Tributaria en alguna Comunidad Autónoma con lengua cooficial, cuando
los interesados se hayan dirigido a la Agencia en dicha lengua.
Por otro lado, teniendo en cuenta el volumen de información, servicios, procedimientos,
aplicaciones, programas, documentos, gestiones, formularios y modelos que emplea la Agencia
Estatal de Administración Tributaria en sus relaciones con los obligados tributarios, esta Entidad
utiliza los servicios de una empresa especializada en la traducción a todas las lenguas cooficiales
españolas. La empresa adjudicataria se selecciona mediante concurso público, con arreglo a las
disposiciones legales vigentes. Uno de los criterios de valoración de las ofertas de contratación es
que los traductores reúnan un perfil que garantice la calidad de las traducciones. Por lo tanto, para la
adjudicación del concurso no se tienen en cuenta criterios ajenos a los requerimientos derivados de
la prestación del servicio en las mejores condiciones, dentro del marco la normativa vigente y de los
pliegos de cláusulas administrativas.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018299
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, se informa que como no podría ser de otra
manera, el Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado seguirán investigando
todos los hechos criminales pendientes de esclarecimiento, impulsando cuantas diligencias fuesen
necesarias y dando cumplimiento a los requerimientos judiciales efectuados al efecto.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018300
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El Gobierno traslada al ámbito judicial todos los asuntos que, con arreglo a las leyes, debe trasladar y
colabora con la Justicia, que es otro poder del Estado, en todo lo que se le solicita.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018307
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
El importe de las compensaciones abonadas a ayuntamientos durante los ejercicios 2011 y 2012, en
concepto de la exención del IBI de los centros concertados, fue de 26.558.143,27 euros y 26.028.148,89
euros, respectivamente.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018310
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, se informa que con independencia de lo previsto
en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, en materia de nombramientos
y ceses del personal eventual de las Corporaciones Locales, y en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con las causas de inhabilitación, el Gobierno, como no
podría ser de otra manera, velará por el cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente y, en especial, de
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las previsiones contenidas en el artículo 9 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos
y en el apartado 4, del artículo 44, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, modificada por Ley Orgánica 3/2011, de 28 de enero.
Madrid, 4 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018312
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El derecho a la asistencia sanitaria, a través del Sistema Nacional de Salud (SNS), es universal para
todos los españoles y extranjeros que residan legalmente en España, como se recoge entre los principios
generales establecidos en el artículo 2 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del SNS,
modificada por el Real Decreto-ley 16/2012. Ahora bien, dependiendo de las circunstancias laborales,
económicas o administrativas de cada persona, se establecen diferentes vías y modalidades de acceso al
mismo, así por ejemplo las previstas en el artículo 3.2 para trabajadores, pensionistas y desempleados, la
prevista en el artículo 3.3 para personas que no perteneciendo a los colectivos antes mencionados no
superen ingresos anules de 100.000 euros, la prevista en el artículo 3.5 para personas con mayores
recursos y la modalidad prevista en el artículo 3.ter bajo la rúbrica asistencia sanitaria en situaciones
especiales, para extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España.
En consecuencia, el derecho a la asistencia sanitaria no se basa, única y exclusivamente, en la
condición de cotizante o afiliado a la Seguridad Social, ya que como se ha indicado, la Ley contempla
diversas posibilidades de acceder a la condición de asegurado, en las que no se requiere, como requisito
previo, el haber cotizado o estar cotizando al Sistema de la Seguridad Social español.
Por lo que se refiere a la previsión del artículo 3.3 de la citada Ley 16/2003, de 28 de mayo, que
garantiza el acceso a la asistencia sanitaria pública, como asegurados, a aquellos españoles y extranjeros
que residan legalmente en España y acrediten no superar el límite de rentas de 100.000 euros, determinado
por el artículo 2.1.b) del Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos,
a través del SNS, cabe indicar que de los más de 45 millones de asegurados y beneficiarios que en la
actualidad acceden al derecho a la asistencia sanitaria pública en España y según los datos remitidos a
la Seguridad Social por la Agencia Tributaria, solo 7.754 asegurados han superado en el ejercicio 2011 el
límite de los citados 100.000 euros de ingresos anuales.
La Seguridad Social ha comunicado a los 7.754 afectados esta circunstancia, así como las posibilidades
que, de acuerdo a la legislación vigente, tienen para mantener su derecho a la asistencia sanitaria pública,
dándoles además un trámite de audiencia para que presenten las alegaciones que consideren oportunas
con respecto al cómputo de sus ingresos.
En ningún caso la Seguridad Social ha procedido a extinguir, de momento, el derecho de la asistencia
sanitaria de las 7.754 personas afectadas o de sus beneficiarios, ni, por supuesto, se les restringe el
acceso a la atención sanitaria pública, ya que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003,
de 28, de mayo, podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria pública mediante el pago de la
correspondiente contraprestación o cuota derivada de la suscripción de un convenio especial.
Madrid, 5 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018315
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: López González, Rocío (GP).
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Respuesta:
Teniendo en cuenta la definición dada por el Libro Verde de la Dehesa (Junio 2010), la dehesa
comprende un sistema de explotación ganadera y/o cinegética de carácter multifuncional, en que al menos
el 50 % de la superficie está ocupado por pastizal con arbolado adulto disperso productor de bellotas y con
una fracción de cabida cubierta entre el 5 y el 60 %. De manera general se puede decir que la dehesa se
encuentra sobre terrenos de baja aptitud agrícola y con arbolado abierto y está restringida a las zonas
oeste y suroeste de la Península Ibérica, por lo tanto se puede decir que es un ecosistema que encontramos
en las Comunidades Autónomas (CCAA) de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, y en menor medida
Castilla la Mancha y Madrid.
La dehesa tiene una gran importancia ambiental, social, y económica o cultural, derivada de varios
aspectos como son, que cuenta con una gran diversidad biológica, que sirve de hábitat para numerosas
especies amenazadas, que proporciona alimentación y protección a diversas especies ganaderas, así
como a la fauna silvestre, o que dan lugar a zonas de un alto valor paisajístico que tienen un elevado
interés para el turismo rural. En consecuencia, aunque la dedicación preferente ha sido, y es, la explotación
ganadera extensiva, las dehesas comprenden diversas actividades económicas y productivas, entre las
que cabe destacar la agrícola y forestal, además de otro tipo de actividades secundarias como la caza, la
apicultura, el turismo, la recolección de hongos, plantas aromáticas, etc.
Importancia socioeconómica: beneficios directos. La dehesa supone la principal actividad generadora
de renta y empleo en amplias zonas del medio rural donde se asientan, contribuyendo a la cohesión social
y a evitar el despoblamiento de estos territorios. Los principales aprovechamientos son:
Producciones ganaderas: El sistema de aprovechamiento ganadero es fundamentalmente extensivo
y se basa, generalmente, en la producción simultánea y combinada de distintos tipos de ganado, de modo
que los recursos son aprovechados más eficientemente. La actividad secular de la ganadería en las
dehesas ha originado la selección de una serie de razas autóctonas que se encuentran perfectamente
adaptadas a las condiciones particulares de la dehesa, de gran trascendencia desde un punto de vista
medioambiental y de mantenimiento de la biodiversidad y que todavía constituyen una gran parte de su
cabaña ganadera. Entre ellas destaca por encima de todas, el cerdo ibérico, aunque no se puede olvidar
la gran importancia de razas de vacas nodrizas (como la retinta, avileña, morucha, etc.) o de razas de
ovino (como son el manchego, merino, castellana, segureña...). De esta ganadería se obtienen, entre
otros, productos únicos y de calidad, que responden a las demandas de la sociedad actual, no solo por la
excelencia de dichas producciones, respaldada mediante el reconocimiento de un gran número de
denominaciones de calidad, sino por las idóneas condiciones de bienestar animal que implica este modelo
de explotación. Los tipos de ganado más frecuentes en las dehesas son: el porcino (cerdo ibérico), el
vacuno, el ovino y el caprino. Se encuentran otras ganaderías de menor entidad tales como el ganado
caballar, el asnal, mular o animales de caza criados en cautividad.
En el caso particular de la obtención de productos del cerdo ibérico ligados a la dehesa, la norma de
calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéricos aprobada por el Real Decreto
1469/2007, de 2 de noviembre, establece una definición particular de dehesa para los propósitos de la
mencionada norma.
La superficie de esta dehesa se identifica como «capa de montanera» y asciende actualmente a,
aproximadamente, 1.215.700 Ha. Existe un claro predominio de las CCAA de Extremadura (52 %) y
Andalucía (33,7 %), seguidas muy de lejos por Castilla y León (12,5 %) y Castilla-La Mancha (1,7 %). Por
último, en Madrid, la producción de cerdo ibérico en dehesas de acuerdo a la norma de calidad reside en
unas pocas explotaciones y su superficie de dehesa no sobrepasa las 700 Ha. (0,06 %).
Las explotaciones que se encuentran en las zonas de dehesa suelen ser explotaciones con grandes
superficies de terreno, y cargas ganaderas bajas, por lo que son más sostenibles desde un punto de vista
medioambiental. Además muchas de estas explotaciones, son en mayor o menor medida (en función del
sector que consideremos), explotaciones familiares y con sistemas multiproductivos que pretenden
conseguir una optimización de los recursos, siendo frecuente la coexistencia de diferentes especies
ganaderas con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos alimenticios naturales y otros
factores como la mano de obra. Así es frecuente encontrar explotaciones de cerdo ibérico en las que
además explotan ganado ovino.
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Es difícil cuantificar el número exacto de explotaciones que se encuentran en zonas de dehesa, ya
que los datos disponibles únicamente permiten cuantificar el número de explotaciones de una determinada
clasificación zootécnica que están dadas de alta en cada Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, partiendo de esta premisa, se puede decir que el número aproximado de explotaciones
de porcino, que se encuentran clasificadas como explotaciones extensivas, y que podrían situarse en
zonas de dehesa asciende a las 12.900 explotaciones. Teniendo en cuenta que se considera que la mano
de obra por explotación se encuentra en 1,4 Unidades de Trabajo Año —UTAs—, el empleo directo
generado por estas explotaciones podría estar alrededor de las 18.060 UTAs. A esta cifra habría que
añadir otra importante cantidad de mano de obra generada de forma indirecta en relación a la industria
asociada como secaderos, salas de despiece, mataderos, transportistas, almacenes, distribuidores,
mayoristas, minoristas, y un largo etcétera.
El número de explotaciones de vacas nodrizas, partiendo de la misma premisa que en el caso del
porcino, se sitúa en torno a las 31.200 explotaciones. El empleo directo generado por estas explotaciones
podría cuantificarse en 34.300 UTAs.
En cuanto al ganado ovino, el número de explotaciones estaría cercano a las 32.800 (generando un
empleo de 39.360 UTAs).
En cuanto a los censos de estas especies ganaderas en la dehesa, al igual que con el número de
explotaciones, resulta complicado determinarlos con exactitud, ya que únicamente se dispone del censo
de animales por comunidad autónoma y provincia, y es difícil discriminar si se trata de animales que se
crían de manera extensiva, y de ser así, si las explotaciones en las que se crían se encuentran realmente
en zonas de dehesa.
En cualquier caso, haciendo un cálculo aproximado, se podría decir, que encontraremos alrededor de
2,2 millones de cerdos correspondientes al sistema de producción extensivo que refleja las estadísticas
del MAGRAMA, distribuidos en las CCAA (219), Castilla y León (400.000), Castilla-La mancha (14.000),
Extremadura (930.000) y Andalucía (850.000).
El censo de ganado ovino en la dehesa es aproximadamente de unos 9 millones de cabezas.
En el caso de las vacas nodrizas, casi el 69 % del censo se sitúa en las CCAA en las que predomina
la dehesa, por lo tanto, aproximadamente encontraremos en estas zonas 1.380.000 cabezas, a lo que
habría que añadir otros 200.000 terneros que podrían estar cebándose igualmente.
Producciones Agrícolas: La actividad agrícola está presente en una pequeña parte de la superficie
adehesada, y generalmente desempeña un papel complementario a la actividad ganadera. El cultivo
rotacional de parte de la superficie ha sido utilizado como un instrumento de gestión del agrosistema.
Producción forestal: Las principales producciones comerciales forestales, como el corcho y la leña,
tienden a declinar como fuentes de renta comercial del propietario de la tierra. Las podas del arbolado y
las cortas del matorral tienden también a desaparecer y se mantiene en un estado favorable la explotación
de la montanera.
Según el MAPA (2008), en las zonas de dehesa existen 185.681 hectáreas de alcornocal con casi 16
millones de alcornoques y una superficie descorchada de 46 millones de metros cuadrados. De estas
existencias, el 90 % se encuentran en Extremadura y Andalucía. La producción por hectárea se sitúa en
torno a 220 kg (4,8 quintales). Los alcornoques pueden vivir unos 170 años, por lo que pueden dar corcho
taponable en unos 15 descorches. El tapón es el principal destino de las producciones corcheras, pero el
tapón natural sólo supone el 16 % de las ventas totales por la gran competencia con tapones alternativos
que se usan en vinos de bajo precio.
En cuanto a la producción de leña de quercíneas en las regiones con dehesa es de 475.000 estéreos
en Castilla y León (la mayoría procedente de montes bajos), 256.000 estéreos de Extremadura, 220.000
en Andalucía y 120.000 en Castilla-La Mancha. La producción (peso fresco) de leña gruesa por árbol en
una poda suave oscila entre 150 y 450 kg. Aproximadamente el 75 % de la producción se destina a la
industria del carbón, generando ésta un volumen de exportaciones importante a Europa central, en gran
parte producido en la provincia de Badajoz. El resto (25 %) se consume como leña seca a pequeña escala.
La tendencia de los gestores de las dehesas al pago mediante la leña obtenida, generada por los altos
costes de la mano de obra, suele conducir a podas excesivas.
El declive en la actividad del carboneo se ha visto acompañado en los últimos años por la emergencia
del sector de la biomasa procedente de las podas, que se emplea fundamentalmente en calderas de
calefacción.
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Producción cinegética: Aunque el origen y mantenimiento de las dehesas se debe fundamentalmente
a una historia de uso ganadero y agrícola extensivo, la caza mayor y la gestión asociada a ella vienen
formando parte de muchas dehesas de un modo creciente. En las últimas décadas se aprecia un
incremento en el uso cinegético de dehesas de mayor potencial productivo, afectando cada vez más a
áreas tradicionalmente ganaderas. El contexto socioeconómico podría hacer que esta tendencia
continuase en aumento.
Las políticas de conservación deben prestar especial atención a la evolución de las tendencias en la
actividad cinegética, tratando de favorecer que la iniciativa privada, titular de la mayor parte de las dehesas,
opte por la gestión cinegética sostenible y compatible con la conservación de la biodiversidad.
Otros productos: Bajo esta denominación se incluyen productos orgánicos tradicionalmente
secundarios en el esquema productivo de la dehesa, como la apicultura, la recolección de hongos,
espárragos, plantas aromáticas y medicinales y plantas con fibras, así como su principal producto
emergente: el turismo.
A este respecto, el agroturismo fundamentalmente ligado a los valores naturales de las dehesas y muy
especialmente a la fauna amenazada, se trata sin duda del sector con mayor auge en cuanto a número
de visitantes en los últimos años, si bien los servicios ambientales producidos en las dehesas son todavía
escasamente aprovechados por falta de iniciativa del propietario o por la facilidad con que pueden
disfrutarse desde espacios públicos.
Importancia ambiental: beneficios indirectos.
Son aquellos que se derivan de la mera existencia de la dehesa y que se caracterizan porque no se
pueden valorar a precio de mercado y que sirven para satisfacer importantes necesidades colectivas. La
dehesa contribuye a:
— Conservación de suelos y regulación del ciclo del agua. Se incrementa la vida útil de los embalses
al disminuir los fenómenos erosivos. Se aumenta la calidad del agua embalsada, la recarga de los
acuíferos y la capacidad del suelo como reservorio de ésta. Se disminuyen o atenúan las avenidas
catastróficas y los deslizamientos de laderas.
— El sistema de aprovechamiento de las dehesas contribuye a la prevención de incendios, debido al
tipo y distribución del arbolado existente y al bajo grado de matorralización.
— Mejora en las condiciones climáticas y de la calidad del aire. La vegetación de la dehesa contribuye
a la formación de un microclima que atempera las temperaturas y favorece una mayor humedad relativa.
Fija el CO2 atenuando el efecto invernadero y el calentamiento global. Por su papel en el «ciclo del
carbono», son sumideros de dióxido de carbono y purifican el aire.
— Conservación y mantenimiento de especies de flora y fauna. Contribuye al mantenimiento de la
diversidad genética al albergar a una nutrida variedad de especies de flora y fauna, constituyendo un
excelente hábitat para numerosas especies de fauna amenazada.
— Paisaje. Profundamente marcado por la mano del hombre. La conservación de este paisaje no sólo
mantiene la riqueza y diversidad paisajística sino que al mismo tiempo contribuye a la preservación del
patrimonio natural y cultural.
La importancia de las dehesas desde el punto de vista medioambiental ha sido internacionalmente
reconocida. En las dehesas pueden encontrarse en torno a 60 especies de aves nidificantes, más de 20
de mamíferos y otras tantas de reptiles y anfibios. En cuanto a su flora, en un metro cuadrado se cuentan
hasta 40 especies de herbáceas y en una parcela de 1.000 metros cuadrados se pueden encontrar hasta
135 especies de plantas. Las dehesas arboladas son un sistema de aprovechamiento del bosque
mediterráneo original tan notable por su diversidad biológica que ha sido incluido dentro de la lista de
sistemas protegidos por la UE a través de la Directiva 92/43 de conservación de los hábitats naturales y
de la fauna y flora silvestres.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018340
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Gobierno ha dado a la solicitud de investigación del accidente aludido el trámite que corresponde
según la normativa en vigor.
El día 11 de febrero de 2013 se recibió en la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e
Incidentes Marítimos (CIAIM) una solicitud de investigación de este suceso, efectuada por un representante
de varias personas involucradas en el accidente. Dicha solicitud fue enviada a la CIAIM con copia a la
Unión Europea, a la Organización Marítima Internacional, y al Consulado del Reino de Marruecos en Las
Palmas.
Dos días más tarde, el 13 de febrero, los vocales de la CIAIM examinaron y debatieron durante una
reunión de su Pleno la información disponible sobre el suceso. En el transcurso de esta reunión, el Pleno
de la CIAIM acordó que el accidente notificado no entraba en el ámbito de aplicación establecido por el
artículo 2 del Real Decreto 800/2011 por el que se regula la investigación de los accidentes marítimos en
España, y que por tanto no procedía su investigación por la CIAIM.
Dicha decisión se comunicó el día 19 de febrero desde la CIAIM a la persona que solicitó la apertura
de la investigación. Copias de dicha comunicación fueron enviadas por correo electrónico a la Unión
Europea, a la Organización Marítima Internacional y al Consulado del Reino de Marruecos en Las Palmas,
a efectos informativos.
Hay que recordar que, según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la CIAIM goza de
plena independencia funcional respecto de cualquier autoridad cuyos intereses pudieran entrar en conflicto
con sus competencias. Por tanto, la decisión sobre la apertura de una investigación de las causas técnicas
de un accidente marítimo corresponde a la CIAIM, sin que a esos efectos se le puedan impartir instrucciones
desde otros órganos de la Administración.
Además, el objetivo de las investigaciones de la CIAIM es la mejora de la seguridad marítima, y no
persiguen la determinación de responsabilidad, ni la atribución de culpa. Dichas investigaciones se llevan
a cabo con independencia de las investigaciones judiciales o administrativas y pueden concurrir en el
tiempo con éstas, por lo que la no apertura de una investigación por parte de la CIAIM no impide el
esclarecimiento de las circunstancias del abordaje.
Los hechos se encuentran bajo investigación judicial por parte del Juzgado de Instrucción de Arrecife
competente, por lo que en función de la resolución que se adopte, se procederá, en su caso, a depurar las
responsabilidades disciplinarias o administrativas a que hubiera lugar.
Por parte de la Guardia Civil se dio cumplimiento a todos los protocolos y procedimientos existentes
para este tipo de situaciones.
El Gobierno respeta, como no podría ser de otra manera, la actuación del Ministerio Fiscal.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre colaboran con los órganos jurisdiccionales
y, en este caso en concreto, con el Juzgado de Instrucción de Arrecife competente.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018343
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pérez Fernández, Rosana y Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
El aeródromo de Rozas es propiedad del Ministerio de Defensa, que delega la gestión en el
INTA 1,mediante concesión demanial, por un período de diez años.
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Entre los servicios que ofrece el INTA están los de certificación y ensayo, en concreto, para el proyecto
ATLANTE 2, desarrollado por la empresa CASSIDIAN 3 y financiado en un 70 % por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad. El INTA ha
alquilado las instalaciones de Rozas para los ensayos, no para la construcción.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
INTA, Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial.
El ATLANTE es un avión táctico pilotado remotamente que está siendo desarrollado por la industria española para operar en
escenarios militares y civiles. Cassidian participa en el programa según el modelo industrial de empresa tractora, y cuenta con tres
socios a riesgo con alto contenido tecnológico (Indra, GMV y Aries).
3
Cassidian, es la filial responsable del negocio de Defensa de EADS. Líder mundial en soluciones y sistemas globales de
seguridad que integra grandes sistemas y proporciona productos con valor añadido y servicios a clientes del sector militar y civil en
todo el mundo.
1
2

184/018374
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Sánchez, María Felicidad (GP).
Respuesta:
El primer objetivo de la Encuesta Nacional de Alimentación en la Población Infantil y Adolescente es
saber qué alimentos ingiere la población comprendida entre 6 meses y 17 años y las cantidades diarias
consumidas, en peso o volumen, de cada uno de estos alimentos.
Adicionalmente se obtendrán datos de peso y talla de la muestra poblacional e información sobre su
actividad física.
A partir de esta información se podrá realizar una valoración del estado nutricional en esta franja de
edad, detectando posibles carencias o sobre ingestas, lo que a su vez permitirá efectuar recomendaciones
nutricionales específicas.
Otro objetivo es el de la inclusión de estos datos de consumo de alimentos en una base de datos
europea, que será tenida en cuenta para el establecimiento de políticas europeas de seguridad alimentaria.
La obtención de información actualizada permite por un lado conocer de un modo preciso la situación
en cuanto a sobrepeso u obesidad en la población infantil y juvenil, así como detectar tendencias y
establecer recomendaciones en cuanto a hábitos alimentarios concretos.
Los datos de esta encuesta podrán ser incorporados al Observatorio de la Nutrición y de Estudio de la
Obesidad, como sistema de información dedicado a la información disponible sobre alimentación
saludable, actividad física y prevención de la obesidad en España, según la Ley 17/2011, de 5 de julio, de
Seguridad Alimentaria y Nutrición.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018386
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció (GC-CiU).
Respuesta:
En el momento actual se trabaja, con la colaboración de los consejos generales de médicos y
enfermería, en la elaboración de un nuevo texto de proyecto de reglamento al objeto de alcanzar el
necesario apoyo de los sectores interesados. Todo ello como actuaciones previas a la iniciación de un
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nuevo proceso formal de tramitación del proyecto de reglamento que se iniciará inmediatamente después
de haber alcanzado el necesario acuerdo.
Madrid, 3 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018392
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes (GC-CiU).
Respuesta:
El Gobierno vela porque los mensajes publicitarios cumplan las normas que les son aplicables y que
están contenidas en distintas normas como la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de
la información y de comercio electrónico, la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, o la Ley
28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
Así mismo, el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Agencia Española
de Protección de Datos, vigila el empleo que los prestadores de servicios de la sociedad de la información
hacen de las conocidas «cookies», esto es, los dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos
en equipos terminales de los destinatarios y que transmiten información a las redes publicitarias sobre las
preferencias que los hábitos de navegación de los usuarios revelan.
La instalación de estos dispositivos está sujeta a la autorización del usuario, titular de sus datos
personales. En la actualidad, el Gobierno está estudiando, junto con la industria de contenidos y la
publicitaria, distintas fórmulas para informar y recabar el consentimiento de los usuarios para la utilización
con este fin de sus datos. Se pretende garantizar que el usuario no reciba publicidad personalizada ni que
se utilicen sus datos sin su consentimiento previo, sin que se dificulte la navegación por Internet.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018393
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan el Plan de Actuación Policial contra
Grupos Organizados y Violentos de carácter Juvenil. Las medidas integradas en el referido Plan están
destinadas a identificar los grupos existentes, composición, ámbito de actuación, prevenir y, en su caso,
perseguir las acciones violentas que puedan llevar a cabo. Todo ello ha facilitado la localización y
detención de los responsables de diversas agresiones contra indigentes, así como su vinculación a
grupos violentos.
Por otra parte, el Plan Estratégico General del Cuerpo Nacional de Policía contempla entre sus
objetivos la prevención de la violencia contra minorías y personas en riesgo de exclusión. Para ello se han
adoptado medidas destinadas, por un lado, al control de grupos violentos que actúan contra minorías y
personas vulnerables y, por otro, a la detección y protección de personas o grupos susceptibles de
exclusión social.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018394
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Una de las riquezas de las comunidades con lengua cooficial es la capacidad que los niños desarrollan
en el aprendizaje de las lenguas. Por tanto, la intención del Gobierno es garantizar el derecho de los
españoles a conocer y utilizar las lenguas cooficiales a través del sistema educativo, tal y como tiene
declarado el Tribunal Constitucional, y dentro de los limites que ha marcado dicho Alto Tribunal en relación
con la utilización de las lenguas cooficiales.
Y este Gobierno no va a cesar en su empeño por cumplir y hacer cumplir la Constitución, como es
nuestro mandato.
A través de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) se pretende incorporar a su
articulado los mandatos derivados de la jurisprudencia constitucional:
— Que existen lenguas cooficiales en España.
— Que esas lenguas cooficiales deben ser conocidas y alentadas por las autoridades educativas.
— Que las autoridades educativas tienen el derecho de establecer el modelo de normalización
lingüística que estimen oportuno.
— Que ese modelo puede suponer la discriminación positiva a favor de alguna de las lenguas cooficiales.
— Que esa discriminación tiene como límite la imposibilidad de exclusión de la otra .
— Que los padres tienen derecho de elección de las lenguas que se les ofrezcan y que tienen derecho
a que les sean ofrecidas las dos lenguas cooficiales, de la misma manera que las Autoridades Educativas
tienen la obligación de ofertar ambas.
La LOMCE es un anteproyecto de ley complejo que clasifica las asignaturas en bloques, pero la
clasificación propuesta no está relacionada con la importancia de las asignaturas, sino con la distribución
de competencias que sobre las mismas ejercen el Ministerio de Educación Cultura y Deporte y la
Comunidad Autónoma. El establecimiento del currículo de la asignatura Lengua Cooficial y Literatura en
las comunidades autónomas con lengua cooficial se reserva íntegramente a la Comunidad Autónoma que
corresponda, lo que supone que será el gobierno autónomo el que determine el currículo en su integridad,
los objetivos de la asignatura, los horarios, los criterios de evaluación, la metodología, etc. Esta asignatura
se ha situado en el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica precisamente porque es, en
este bloque, en el que las competencias de las comunidades autónomas operan plenamente.
Tampoco existe la posibilidad de que un alumno pueda obtener su titulo sin haber acreditado
conocimientos suficientes en esta asignatura, dado que se trata de una materia evaluable. La evaluación
se hará de forma simultánea al resto de las asignaturas y tendrá el mismo tratamiento que, por ejemplo,
la Lengua Castellana y Literatura, si bien los criterios de evaluación serán fijados por la Comunidad
Autónoma. Además, a lo largo de todo el texto del anteproyecto se hace referencia a ambas asignaturas
(Lengua Cooficial y Literatura y Lengua Castellana y Literatura) en total paridad.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018472
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia; Ros Martínez, Susana; Segura Clavell, José y Montón Giménez,
Carmen (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la Instrucción conjunta de 27 de febrero de 2007 en vigor de los Ministerios de Trabajo
y Asuntos Sociales, Interior y Administraciones Públicas para el seguimiento y coordinación de las

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 455

actuaciones por la Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en materia de Violencia de Género, en
todas las Subdelegaciones del Gobierno existirá una Unidad de Violencia sobre la Mujer. En las provincias
en las que no haya Subdelegación del Gobierno, la Unidad de Coordinación desempeñará, además, las
funciones que corresponden a las Unidades de Violencia.
La Instrucción establece también qué funciones tienen asignadas dichas Unidades de Violencia sobre
la Mujer. Conforme a las mismas, las actuaciones y resultados de la Unidad de Violencia de Tenerife han
sido los siguientes:
— En relación con la función de apoyo a la protección integral de las víctimas de violencia de género,
se han identificado diversas necesidades de recursos prioritarias en dicho territorio.
— Respecto al seguimiento de las situaciones de violencia de género, se ha hecho seguimiento
de todos los casos existentes, especialmente los calificados con mayor riesgo y los de mayor
vulnerabilidad que son conocidos por la Unidad. En el periodo solicitado se han producido dos víctimas
mortales.
— La Unidad de Tenerife ha elaborado su memoria anual de actividades para la Delegación del
Gobierno para la Violencia de Género.
— Además cabe destacar otras actividades realizadas por la Unidad:
•
•
•

En relación con el seguimiento de los recursos, servicios y programas de la Administración General
del Estado en el territorio, se ha efectuado el seguimiento de dichos recursos.
En relación con la participación y asistencia a reuniones de trabajo, se ha participado en 6 actos
institucionales, 17 reuniones de trabajo y 3 jornadas formativas.
Dentro del Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad Escolar, la Unidad ha
impartido una charla a alumnos.

Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018480
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen; Meijón Couselo, Guillermo Antonio y Silva Rego, María del
Carmen (GS).
Respuesta:
El número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo desglosado por comunidades autónomas, se
encuentra en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo enlace es el
siguiente:
http://www.mspsi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm.
El Gobierno dispondrá de los datos del año 2012 en el año 2013, una vez las comunidades autónomas
hayan realizado el cierre del ejercicio, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad procese los
datos.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018498
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen y Ros Martínez, Susana (GS).
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Respuesta:
El número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo desglosado por comunidades autónomas, se
encuentra en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo enlace es el
siguiente:
http://www.mspsi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm.
El Gobierno dispondrá de los datos del año 2012 en el año 2013, una vez las comunidades autónomas
hayan realizado el cierre del ejercicio, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad procese
los datos.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018509
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen y Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
El número de Interrupciones Voluntarias del Embarazo desglosado por comunidades autónomas, se
encuentra en la página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyo enlace es el
siguiente:
http://www.mspsi.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/home.htm.
El Gobierno dispondrá de los datos del año 2012 en el año 2013, una vez las comunidades autónomas
hayan realizado el cierre del ejercicio, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad procese
los datos.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018541
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
La variable estadística (ámbito o contexto delictivo) por la que se interesa Su Señoría, relativa a los
delitos de homicidio o asesinato, se ha empezado a computar durante el presente año en el Sistema
Estadístico de Criminalidad (SEC) no estando, por tanto, disponibles los datos de los años 2009/2012.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018542
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D

Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 457

Respuesta:
En relación con la pregunta formulada se informa que la variable estadística (ámbito o contexto
delictivo) por la que se interesa Su Señoría, relativa a los delitos de homicidio o asesinato, se ha empezado
a computar durante el presente año en el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) no estando, por
tanto, disponibles los datos de los años 2009/2012.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018543
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información solicitada por Su Señoría:
Víctimas de violencia familiar con resultado muerte, en los que la relación víctima autor es hijo/hija o
hijastro/hijastra

CCAA

Andalucía

Aragón
Illes Balears

Canarias

Castilla-La
Mancha

Edad

1
3
5
11
22
25
61
Total
1
Total
1
5
8
11
Total
5
11
Total
Desconocida
1
Total

2009
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1

N.º Víctimas Violencia Familiar
Masculino
Femenino
Total
2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
0
1
0
1
1
1
0
1
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
4
1
1
1
1
0
2
2
5
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0

cve: BOCG-10-D-278

(Datos de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral de Navarra)
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CCAA

Castilla y León

País Vasco
Galicia

Madrid

Región de
Murcia
La Rioja
C. Valenciana

Total

28 de mayo de 2013
Edad

Desconocida
9
11
67
Total
Desconocida
Total
1
10
22
Total
Desconocida
1
4
11
Desconocida
Total
30
Total
1
Total
Desconocida
1
3
4
Desconocida
Total

Masculino
2009 2010 2011
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
7
7
10
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N.º Víctimas Violencia Familiar
Femenino
Total
2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
2
3
2
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
2
1
1
1
2
1
3
6
5
6
2
13
12
16
5

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018544
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:

cve: BOCG-10-D-278

En relación con la pregunta formulada, en el siguiente cuadro se recoge la información solicitada por
Su Señoría:
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CCAA

Andalucía

Edad

41
45
53
60
65
66
69
71
74
76
77
85
Total
Aragón
Desconocida
Total
Asturias
56
Total
Canarias
Desconocida
Total
Cantabria
63
Total
Castilla-La
Desconocida
Mancha
36
45
Total
Castilla y León Desconocida
Desconocida
60
79
Total
País Vasco
67
Total
Galicia
92
Total
Madrid
43
45
53
57
59
62
70
73
80
total

2009
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
6
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N.º Víctimas Violencia Familiar
Masculino
Femenino
Total
2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
2
2
2
7
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
3
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
2
2
2
3
2
2
3
3
4

cve: BOCG-10-D-278

Víctimas de violencia familiar con resultado muerte, en los que la relación Víctima autor es padre/madre o
padrasto/madrasta (datos de Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y Policía Foral de Navarra)
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CCAA

Región de
Murcia
C. Valenciana

Ceuta
Total

28 de mayo de 2013
Edad

56
Total
Desconocida
Desconocida
52
55
63
65
67
79
88
92
Total
45
Total

2009
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
8
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N.º Víctimas Violencia Familiar
Masculino
Femenino
Total
2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
2
1
3
1
3
2
4
1
5
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
1
7
8
8
6
8
16
15
7
15

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018545
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
En el Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) no figura información sobre los delitos conexos a los
homicidios dolosos y asesinatos cometidos. Esta variable estadística se ha empezado a computar en
2013, año a partir del cual podrá disponerse de datos estadísticos sobre los extremos interesados.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018553
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278

Los datos estadísticos disponibles sobre repatriaciones no contemplan información sobre el ejercicio
o no de la prostitución por parte de las personas repatriadas.
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184/018578 y 184/018579
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La lucha contra el crimen organizado constituye un objetivo estratégico del Ministerio del Interior.
La aparición de nuevas formas de criminalidad, el incremento de su actividad y su adaptación
tecnológica, exigían revisar la estrategia contra el crimen organizado y ajustar los medios disponibles al
objeto de combatir adecuadamente esta modalidad delictiva.
Para ello es preciso racionalizar la distribución territorial de las unidades especializadas en este ámbito
y desplegar el plan especial de seguimiento e investigación en las zonas geográficas de nuestro territorio
en las que este tipo de criminalidad tiene mayor incidencia.
Esto supone la creación de nuevas secciones y Grupos dependientes de la Unidad de Drogas y
Crimen Organizado Central de la Policía, el refuerzo de las Unidades de Drogas y Crimen Organizado
territoriales y la potenciación de las Secciones de Investigación Patrimonial existentes en aquélla y de los
grupos que integran la Brigada Central de Estupefacientes.
Así, se incidirá especialmente en los aspectos vinculados a la investigación de la actividad criminal de
los grupos organizados, el blanqueo de capitales, la ciberdelincuencia y el uso de las nuevas tecnologías,
fundamentales en este ámbito.
En este sentido, los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por el GRECO de Cádiz desde
su creación en el año 2006, tanto por investigaciones propias como las llevadas a cabo en colaboración
con otras Unidades Policiales centrales y territoriales con las que ha trabajado, se pueden cuantificar
mediante los datos que se recogen a continuación:
Greco Cádiz
Detenidos

2006

2007
42

Cocaína (Gramos)
Hachis (Gramos)
Euros

2008
92

25

2010
34

837.000

2011

2012

Total

61

137

89

480

2.809.800

2.840

140

3.649.780

5.700.000 1.980.000 6.010.000 9.308.000 8.210.430 10.372.656 6.610.000 48.191.086
53.000

236.407

11

27

Embarcaciones

5

1

Armas

1

3

Vehículos

2009

74.355

589.858

1.419.503

5.635

2.378.758

5

7

30

76

26

182

1

4

2

11

9

33

2

2

2

10

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018580
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).

El número de efectivos de la Guardia Civil destinados en los Equipos Mujer-Menor en la provincia de
Cádiz, a 31 de diciembre de 2012, era de 19.
Por otra parte, por lo que se refiere a las previsiones para crear nuevos Puntos de atención
especializada de los EMUMEs en la provincia de Cádiz, cabe señalar que las actuaciones que
actualmente se contemplan en materia de violencia de género por la Guardia Civil, son continuar con la
formación y actualización de especialistas en violencia de género, para reforzar aquellos puntos que, en

cve: BOCG-10-D-278

Respuesta:
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función de la casuística y la evolución del problema, se considerase necesario, ello condicionado a las
disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018581
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en el Servicio de Atención a la
Mujer (SAM) y a la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) en la provincia de Cádiz desde
2008, es el que figura en el cuadro siguiente:
Efectivos disponibles del C.N.P. asignados a unidades de Violencia de Género, en la provincia de Cádiz
Cádiz
2008
2009
2010
2011
2012
Upap Sam/Saf
Upap
Sam/Saf Upap
Sam/Saf Upap
Sam/Saf Upap Sam/Saf
Total
17
42
22
46
26
46
37
50
46
56
Se contabilizan efectivos disponibles asignados a Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP); Servicio de atención a la familia
(SAF); Servicio de atención a la mujer (SAM) y Grupo de menores (GRUME), del Cuerpo Nacional de Policía.

Como se puede observar en el cuadro anterior, el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía
asignados a las unidades especializadas para combatir la violencia de género en la citada provincia
dispone del mayor número de efectivos desde su creación, no contemplándose a corto plazo su incremento.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018582
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).

De conformidad con el objetivo que orienta las actuaciones previstas en el marco del «Plan Turismo
Seguro», la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, imparte una serie
de instrucciones englobadas bajo la denominación «Operación Verano» dirigidas a extremar las medidas
de prevención e investigación y la cooperación y coordinación entre los distintos cuerpos policiales
concernidos, en todas aquellas comunidades autónomas cuyo territorio suele ser destino de un elevado
número de turistas.
Por lo que se refiere a la provincia de Cádiz, durante el verano 2012 se incorporaron a la Comisaría
Provincial y a distintas plantillas de su región policial, funcionarios en prácticas y otros destinados en
Unidades Especiales, contribuyendo así a la materialización de los cometidos establecidos en la referida
«Operación Verano».
Por dicho motivo y aunque no pueden anticiparse las previsiones que, como todos los años, realiza el
Ministerio del Interior, la provincia de Cádiz continuará siendo objeto de las medidas de refuerzo
anteriormente aludidas durante la época estival.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278

Respuesta:

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 463

184/018583
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La evolución de la oferta de empleo público, incluida la convocatoria de plazas de nuevo ingreso
correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está estrechamente vinculada a las
circunstancias económicas de cada momento, tal y como se recoge en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, en cuya virtud se disponía que el número total
de plazas de nuevo ingreso del personal del sector público sería, como máximo, igual al 10 por ciento de
la tasa de reposición de efectivos, concentrándose en los sectores, funciones y categorías profesionales
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y la Ley
17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, mantienen la
limitación en lo referente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, el 10 por ciento de
tasa de reposición.
Por lo que se refiere a la provincia de Cádiz, en el primer trimestre de 2013 han sido destinados a las
comisarías de la provincia 4 inspectores jefes y 12 inspectores (mediante concurso general de méritos
para las categorías de Inspector-Jefe e Inspectores), estándose tramitando en la actualidad un concurso
general de méritos para cubrir vacantes en las Escalas de Subinspección y Básica, en el que se han
convocado un total de 66 vacantes para la citada provincia.
Por último, se indica que el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía que incrementarán los
de las mencionadas comisarías durante el año 2013 no se puede determinar, ya que las previsiones se
realizan para cada convocatoria de concurso de provisión de vacantes, atendiendo a las necesidades
existentes en cada momento y tras la realización de los trámites establecidos, entre ellos el trámite de
audiencia a los sindicatos policiales en el Consejo de Policía antes de publicarse la resolución, por lo que
hasta que no finalicen dichos trámites no se puede determi nar el número de vacantes convocadas.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018587
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El número de efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de Policía, en la provincia de Cádiz, es el que
figura en el siguiente cuadro:
Efectivos

2012

2013

Cuerpo Nacional de Policía

2.589

2.587

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018589
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).

cve: BOCG-10-D-278
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Respuesta:
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar tiene previsto contratar en el 2013, en la
provincia de Cádiz, las siguientes actuaciones:
— Conservación y mantenimiento del litoral en la provincia de Cádiz
— Recuperación de la playa de Fuentebravía.
— Retirada de arena en la duna de Valdevaqueros y aporte en las playas próximas.
Durante el 2012, en la provincia de Cádiz, se han finalizado las siguientes actuaciones:
—
—
—
Mar.
—
—
—

Mantenimiento y conservación de las salinas «Esperanza Grande» y «Esperanza Chica».
Limpieza del frente litoral entre Trebujena y Barbate.
Tratamiento de los terrenos cedidos e incorporados al Dominio Público en el paraje de Cruz del
Adecuación ambiental de las superficies peatonales del estuario del río Palmones.
Ordenación del área de los Toruños-Río San Pedro. 2.ª Fase.
Redistribución de arena en las playas de Getares y Rinconcillo.

Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018596
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El Gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA)
otorga, en el ámbito de desarrollo rural, varias subvenciones a las que las Organizaciones Profesionales
Agrarias pueden acceder en concurrencia competitiva.
Las ayudas se conceden a organizaciones agrarias de ámbito estatal.
Estas ayudas no son territorializables puesto que corresponde a la propia organización agraria decidir
el destino de la ayuda recibida.
No obstante, cabe señalar que todas las ayudas concedidas son publicadas en el Boletín Oficial del
Estado mediante la correspondiente Resolución.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018598
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible no ha podido aplicarse en la Comunidad Autónoma de
Andalucía al no haberse formalizado el convenio específico de aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de
diciembre.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278
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184/018601
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
El número de personas que tenían suscrito convenio especial como cuidadores no profesionales en la
provincia de Cádiz a fecha 31 de diciembre de 2012, ascendía a 481 y a 30 de junio de 2012 ascendía a
10.803.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018602
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Se adjunta información estadística del número de cuidadores no profesionales que se han dado de
alta en el convenio especial en la provincia de Cádiz desde el mes de julio hasta el mes de diciembre de
2012.
Altas en el convenio especial de cuidadores no profesionales (Cádiz)
Altas
Julio 2012

170

Agosto 2012

21

Septiembre 2012

42

Octubre 2012

32

Noviembre 2012

9

Diciembre 2012

14

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018603 a 184/018608
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (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, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018611
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La información disponible se obtiene de la Encuesta de Coyuntura Laboral que es una investigación
por muestreo de periodicidad trimestral dirigida a empresas, El ámbito geográfico 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 ni por provincias ni por municipios 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
Año
2012

Trimestre

Efectivos

1.º trimestre

22,9

2.º trimestre

22,1

3.º trimestre

29,2

Fuente: encuesta de coyuntura laboral (Miles).

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018612
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
La información disponible 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 ni por provincias ni por municipios 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

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Año

Trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre
4.º trimestre
1.º trimestre
2.º trimestre
3.º trimestre

Fuente: encuesta de coyuntura laboral (Miles).

Efectivos
14,2
9,9
18,7
27,1
22,4
18,4
19,8
16,0
18,3
22,0
28,9
28,5
22,3
19,5
11,3
20,5
22,1
14,8
14,5
19,9
17,9
14,4
16,7
17,3
17,2
19,6
21,0
21,4
19,2
25,9
28,9
21,0
22,9
22,1
29,2
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A continuación se acompaña un cuadro con 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 SMI Incremento
en mes de
a 1 de enero del
diciembre
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.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018615
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia cabe señalar que el 1 de octubre de 2012 entró en vigor el
nuevo Acuerdo UE-Marruecos.
Las producciones que podrían tener mayores posibilidades de verse afectadas por el Acuerdo son las
frutas y hortalizas, y dentro de ellas, los productos de invernadero.
En la provincia de Cádiz, las frutas y hortalizas no tienen una importancia relevante, salvo en el caso
de las zanahorias y la flor cortada, que se han considerado como productos sensibles en el marco del
Acuerdo. En consecuencia puede afirmarse que la entrada en vigor del Acuerdo no tiene repercusión
apreciable en la economía gaditana.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018616
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
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Respuesta:
El Gobierno, con carácter general, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones vencidas,
líquidas y exigibles anteriores a una determinada fecha, puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores
2012 al que se acogieron más de 3.700 entidades locales, de las que 630 correspondieron a la Comunidad
Autónoma de Andalucía y, de ellas, 44 a Cádiz. El número total de las facturas enviadas al ICO ha
ascendido a 1.796.696 siendo el número total de proveedores beneficiados de 114.935, correspondiendo
a entidades andaluzas 586.292 y 32.935, y a Cádiz 123.353 y 5.532 respectivamente.
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 22 de febrero, ha aprobado una extensión del Plan
de pago a proveedores en más de 2.600 millones de euros.
Actualmente el Gobierno está preparando un nuevo Plan de Pago a Proveedores similar al que se ha
hecho referencia anteriormente, para garantizar el cumplimiento de obligaciones vencidas, líquidas y
exigibles anteriores a una determinada fecha de 2013.
Por último, se pone de manifiesto que las medidas de liquidez puestas en marcha por el Gobierno
(Pago a proveedores y FLA) han contribuido a aumentar el PIB un 1,3 % y a la creación o mantenimiento
de 174.542 empleos.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018617
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En la provincia de Cádiz se cultivan cereales, algodón, remolacha, flor cortada y plantas ornamentales,
viñedo, aceite de oliva y en menor medida frutas y hortalizas.
Cereales: tienen muy buenos rendimientos debido a las condiciones edáficas y climáticas de la zona.
En general son cultivos que su siembra está muy influenciada por la coyuntura de precios existente. No
se prevé un descenso de la superficie a corto plazo ya que los precios mundiales son altos.
Algodón: Cádiz concentra 20 % de la producción de España que está relacionada directamente con
las industrias desmotadoras y depende de la ayuda específica al cultivo. El sector se encuentra en un
proceso de reestructuración que comenzó en la campaña 2009/2010. Como consecuencia de los buenos
precios mundiales estos últimos años, ha aumentado la superficie cultivada.
Remolacha azucarera: concentra el 47 % del total de Andalucía. Los rendimientos son muy bajos en
comparación con los regadíos de Castilla y León. Es una producción que está estrechamente ligada a la
industria situada en Jerez de la Frontera y muy dependiente de las subvenciones de la PAC. Desde el año
2006 se ha ido reduciendo la superficie hasta las 2.450 ha registradas en 2012 1.
Flores y plantas ornamentales: la flor cortada con 402 millones de unidades en 2012, representa el
20 % de la producción total nacional, siendo Cádiz la primera provincia productora. Se trata de una
producción en regresión.
Frutas y hortalizas: Cabe destacar la producción de zanahoria que alcanzó las 110.000 toneladas en
2012, y supone el 29 % de la producción total nacional. El cultivo se encuentra estabilizado en los últimos
años, con una superficie en torno a 1.900 hectáreas y los precios percibidos por el agricultor también han
seguido una evolución estable en los últimos años.
Viñedo: ocupa 10.354 hectáreas, representando el 4 % de la superficie cultivada en la provincia.
Supone el 30 % de la superficie de viñedo andaluza, y el 1 % de la nacional. De la superficie de viñedo
gaditana, el 95 % es cultivo de secano, cultivándose con destino a la vinificación el 98 % de la superficie
total de viñedo. La producción de la actual campaña 2012/13 de vino y mosto en la asciende a 496.000
hectolitros. La mayoría de la producción se ampara bajo marcas de Calidad Diferenciada, sobre todo bajo
la Denominación de Origen Jerez-Xérèz-Sherry.
Olivar: con 23.221 hectáreas, representa el 8,6 % de la superficie total cultivada en esta provincia.
Esta cifra supone por otra parte el 1,5 % del olivar cultivado en Andalucía y el 0,9 % de todo el olivar
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nacional. La mayor parte del cultivo se realiza en secano (21.117 hectáreas), aunque también se cultiva
algo en regadío (2.104 hectáreas). La producción de aceituna se destina prácticamente en su totalidad a
la elaboración de aceite, que con una media en las cinco últimas campañas de 6.844 toneladas supone el
0,6 % de la producción nacional. En la actual campaña de comercialización 2012/13 la producción de
aceite de oliva en la provincia ha sido de algo más de 6.000 t que supone un descenso del 15 % respecto
a la campaña anterior, y del 12 % respecto a la media de las 6 campañas anteriores. Estos descensos se
atribuyen a la sequía de la campaña y a la vecería del cultivo.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1

Datos de Avances de superficies y producción enero 2013

184/018618 y 184/018619
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
Las bajas por agotamiento de prestaciones por desempleo, en febrero de 2013, en la provincia de
Cádiz, han sido 8.266 y en el municipio de Jerez de la Frontera 1.302.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social no puede aportar datos sobre cuántas de esas personas
no reciben ningún tipo de ayuda, dado que debe de tenerse en cuenta lo siguiente:
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
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
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
períodos 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.
Por tanto y como se ha indicado, las personas que hayan agotado el derecho a prestaciones por
desempleo, contributivas y asistenciales, pueden, siempre que cumplan los requisitos, solicitar su inclusión
en el Programa PREPARA o bien acceder a las ayudas que facilitan las comunidades autónomas.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018620
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El número de beneficiarios del subsidio de desempleo (nivel asistencial), en la provincia de Tarragona,
el 31 de diciembre de 2012, era de 23.400.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018621
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos de beneficiarios del Programa de Recualificación
Profesional PREPARA, en la provincia de Tarragona, en el año 2012, desagregados por meses:
Ene.
3.131

Feb.
3.319

Mar.
3.647

Abr.
3.750

May.
3.834

Jun.
3.298

Jul.
3.809

Ago.
3.359

Sep.
3.008

Oct.
2.497

Nov.
2.177

Dic.
1.753

Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018622 y 184/018623
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
La información sobre hogares, por número de parados y número de perceptores de ingresos, la
proporciona la Encuesta de Población Activa, que elabora y publica trimestralmente el Instituto Nacional
de Estadística, si bien los datos que se publican no recogen esta información a nivel provincial.
En cuanto a las prestaciones por desempleo, no se dispone de datos estadísticos sobre el número de
hogares en los que todos sus miembros han agotado prestaciones por desempleo, ya que la información
que se recoge es sobre beneficiarios y no sobre hogares.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018624 y 184/018625
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos de tasa de cobertura por desempleo de nivel contributivo,
nivel asistencial y total, en la provincia de Tarragona, en los meses del año 2012 y media anual:
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Año 2012
Mes

Nivel
Contributivo

Nivel
Asistencial (1)

Total

Enero

44,9

39,8

84,7

Febrero

41,7

39,6

81,3

Marzo

38,1

38,6

76,7

Abril

36,6

36,7

73,3

Mayo

36,0

36,2

72,2

Junio

37,1

36,1

73,2

Julio

39,3

35,5

74,8

Agosto

39,6

35,3

74,9

Septiembre

34,7

33,8

68,5

Octubre

35,7

35,3

71,0

Noviembre

39,1

38,3

77,4

Diciembre

39,3

38,0

77,3

Media

38,5

36,9

75,4

El nivel asistencial del sistema de protección por desempleo comprende todos los
subsidios (incluido el subsidio para trabajadores eventuales del Sistema Especial
Agrario de la Seguridad Social y la Renta Agraria) así como la Renta Activa de
Inserción.
1)

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018629 a 184/018632
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se recogen los datos de paro registrado, en la provincia de Tarragona, a
diciembre de 2012, desagregados por sexo y grupos de edad y con antigüedad en la demanda mayor de
12 meses:
Tramos de Edad
16-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
>59
Total

Paro Registrado
Hombre
Mujer
568
471
2.441
2.190
3.786
3.636
5.147
4.877
5.886
5.212
5.336
4.425
5.098
4.247
4.360
4.067
4.048
3.593
2.400
2.227
39.070
34.945

Total
1.039
4.631
7.422
10.024
11.098
9.761
9.345
8.427
7.641
4.627
74.015
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Paro registrado. Antigüedad en la demanda > 12
meses
Hombre

Mujer

Total

16-19

50

32

82

20-24

280

301

581

25-29

644

749

1.393

30-34

1.115

1.392

2.507

35-39

1.569

1.707

3.276

40-44

1.723

1.600

3.323

45-49

2.124

1.921

4.045

50-54

2.105

2.192

4.297

55-59

2.318

2.357

4.675

>59

1.402

1.527

2.929

Total

13.330

13.778

27.108

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018633
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre regula la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar, siendo la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, la que a través de su disposición trigésima novena reguló
con efectos de 1/1/2012 la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de
Hogar en el Régimen General, mediante el establecimiento del Sistema Especial de Empleados de Hogar.
A fecha 31 de julio de 2012, en la provincia de Tarragona, el número de empleados de hogar que
permanecían afiliados al Régimen Especial de Empleados de Hogar era de 51, y el número de empleados
de hogar afiliados al Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General ascendía a 3.853,
desconociéndose cuántos proceden del antiguo Régimen Especial.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018634
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El número de trabajadores autónomos que, a fecha 31 de diciembre de 2011, tenían cobertura por
cese de actividad en la provincia de Tarragona, era de 2.499.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018635
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El Real Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre regula la relación laboral de carácter especial del
servicio del hogar familiar, siendo la Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social, la que a través de su disposición trigésima novena reguló
con efectos de 1/1/2012 la integración del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de
Hogar en el Régimen General, mediante el establecimiento del Sistema Especial de Empleados de Hogar.
A fecha 31 de julio de 2012, en la provincia de Tarragona, el número de empleados de hogar que
permanecían afiliados al Régimen Especial de Empleados de Hogar era de 51, y el número de empleados
de hogar afiliados al Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General ascendía a 3.853,
desconociéndose cuántos proceden del antiguo Régimen Especial.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018636 y 184/018637
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen los datos disponibles sobre Expedientes autorizados/comunicados
y trabajadores afectados en 2010 y 2011:
Expedientes y trabajadores afectados en la provincia de Tarragona
Año
2010
2011

Expedientes
autorizados /
comunicados (1)
323
499

Trabajadores afectados por expedientes autorizados/comunicados
Total
Extinción
Suspensión
Reducción
3.992
4.366

1.054
761

2.185
1.693

753
1.912

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.
(1)

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018665 y 184/018666
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
A fecha 1 de enero de 2013, el catálogo de puestos de trabajo y el número de los efectivos disponibles
del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz era el siguiente:
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1/1/2013
2.619
2.482
73
133
2.688

Los puestos de trabajo recogidos en el Catálogo para la situación administrativa de 2.ª actividad con
destino, están asignados a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental con sede en Sevilla.
Los puestos de trabajo recogidos en el Catálogo para la Unidad Adscrita, están asignados a la
Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018667
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El Catálogo de Puestos de Trabajo y el número de efectivos disponibles de la Guardia Civil en la
provincia de Cádiz, a 31 de diciembre de 2012, era el que figura en la siguiente tabla:
Catálogo de puestos de trabajo

2.749

Efectivos disponibles

2.559

El Catálogo de Puestos de Trabajo comprende las situaciones
administrativas de activo y reserva ocupado.
Los efectivos disponibles agrupan las situaciones administrativas de
activo, reserva ocupado y alumnos en prácticas.

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018668 a 184/018673
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
A fecha 1 de enero de 2013, el catálogo de puestos de trabajo y el número de los efectivos disponibles
del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cádiz era el siguiente:
Cádiz
Catálogo Activos
Activo
2.ª Actividad
Prácticas
Efectivos Disponibles

1/1/2013
2.619
2.482
73
133
2.688

Los puestos de trabajo recogidos en el Catálogo para la situación administrativa de 2.ª actividad con
destino, están asignados a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental con sede en Sevilla.
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Los puestos de trabajo recogidos en el Catálogo para la Unidad Adscrita, están asignados a la
Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo Nacional de Policía.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018674 a 184/018699
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia, se remite anexo en el que se recogen los importes de
créditos iniciales correspondientes a los proyectos a los que se asignaron área origen del gasto
correspondiente a Cádiz en el Anexo de Inversiones (distribución orgánica) que acompaña a los
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2012, así como los importes de obligaciones reconocidas
con área origen del gasto correspondiente a Cádiz con cargo a dichos proyectos y también con cargo a
otros proyectos a los que en dicho Anexo de Inversiones no se asignaron a dicha área origen del gasto,
con detalle de sección presupuestaria y proyecto. En el propio anexo figuran los proyectos que no han
tenido ejecución en dicho ejercicio.
Además, puede haber otras inversiones realizadas efectivamente en la provincia de Cádiz pero no
recogidas en el anexo que se adjunta puesto que las correspondientes operaciones de reconocimiento de
obligación se han efectuado con cargo a las áreas «Varias provincias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía» (para las inversiones que afectan a más de una provincia de dicha comunidad autónoma) o
«No regionalizables» (para las inversiones que, por su propia naturaleza, a priori, no pueden asignarse a
un área más concreta). En estos casos, no puede determinarse contablemente la parte que ha podido
corresponder a un territorio concreto.
Anexo
Ejecución presupuestaria en la provincia de Cádiz del capítulo 6 «Inversiones Reales» del presupuesto de
gastos de la AGE del año 2012 gestionado por los ministerios solicitados y existe información.
Detalle por sección y proyecto de inversión.
Importe en Euros

Proyecto

13 Justicia
199913002002200 Obras diversas, reformados,liquidaciones
200113004009500 Mobiliario y enseres. Adquisición de
muebles y equipos de oficina
200313003000200 Get. mejora de la calidad
Total 13 Justicia
14 Defensa
198614017002402 Otros gastos de infraestructura
199814016001903 Apoyo logístico aprovisionamiento
200114003000500 Plataformas propulsión y armas
200214001000100 Reposición de material sanitario
200214001000200 Otro material funcionamiento Igesan y
centros red
200214003000101 Equipamiento y material para actividades
de I+D

Crédito Inicial

Obligaciones
Reconocidas

%

0,00
0,00

35.461,16
1.438,48

0,0 %
0,0 %

0,00
0,00

41.027,01
77.926,65

0,0 %
0,0 %

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.900.000,00
2.635.533,65
223.416,07
18.776,56
24.277,31

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,00

172.236,74

0,0 %

cve: BOCG-10-D-278

Sec

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Serie D

Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 477
Importe en Euros

Proyecto

200214003000400 Muelles en BN Rota y Cartagena
200514003000700 Buque acción marítima BAM
200514016000300 Buque proyección estratégica (Ciclo de
Vida)
200614001000300 Mantenimiento de material sanitario
200714016000200 Buque aprovisionamiento de combate
(BAC)
200914002000300 Mantenimiento de sistemas CIS
200914017001300 Mantenimiento de vehículos de transporte
terrestre
200914017001400 Mantenimiento de otras inversiones
Total 14 defensa
15 Hacienda y Administraciones Públicas
198915101000103 Alta nuevo proyecto n.º máximo de
expedientes 999
199315014000100 Adquisición equipos informáticos TEAR y
TEAC
200522001000601 Mejora patrimonio inmobiliario deleg. y
subd. del Gobierno
200522001000900 Mobiliario y enseres de Delegaciones y
Subdelegaciones del Gobierno. NUE
200522001001000 Mobiliario y enseres de Delegaciones y
Subdelegaciones del gobierno. NUE
200815008000200 Equipos gerencia usuario final
Total 15 Hacienda y Administraciones Públicas
16 Interior
199716002000500 Nuevos proyectos informáticos
200216002010000 Equipos especiales
200416003301100 Obras en Cádiz
200416003309000 Mobiliario
200416004301100 Obras en Cádiz
200416004309000 Mobiliario
200416004309100 Enseres
200616005300100 Instalaciones y prevención de Legionella
200616005300600 Adecuación y mejoras en Materia
Sanitaria
200616005310100 Mobiliario y enseres
200616005310200 Equipos especiales
200616005310300 Equipamientos deportivos, educativos y
culturales
200716002000500 Mobiliario y enseres
200816002000100 Obras
200916005300800 Plan de acción de ahorro y eficacia
energética
Total 16 Interior
17 Fomento
198617004094002 Conserv. y explot. (conserv. ordinaria y
vialidad, rehab. y mej. func. locales

Crédito Inicial

Obligaciones
Reconocidas
0,00
6.939.485,39
0,00 187.799.350,55
100.000,00
189.086,62

%
0,0 %
0,0 %
189,1 %

0,00
0,00

415.879,57
109.038,60

0,0 %
0,0 %

0,00
0,00

491.579,27
2.472,14

0,0 %
0,0 %

0,00
1.875,00
0,0 %
100.000,00 201.923.007,47 201923,0 %
0,00

50.073,54

0,0 %

0,00

315,36

0,0 %

0,00

253.984,27

0,0 %

0,00

43.439,39

0,0 %

0,00

11.309,05

0,0 %

0,00
0,00

6.655,34
365.776,95

0,0 %
0,0 %

0,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.055,75
1.008.271,19
108.275,41
5.564,06
140.451,03
45.569,05
10.680,90
125.061,45
2.895,42

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
117,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,00
0,00
0,00

37.729,09
174.915,62
5.459,83

0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,00
0,00
0,00

20.216,03
183.712,16
52.930,38

0,0 %
0,0 %
0,0 %

120.000,00

1.937.787,37

1.614,8 %

0,00

3.515.488,93

0,0 %
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Importe en Euros

Proyecto

Crédito Inicial

198617004094003 Act. conserv. explot. (cons. ordin. y
0,00
vialidad. rehab. y mejora func. locales)
198717004003000 Autovía Málaga-Algeciras
0,00
198723003067502 Contratos de asistencia técnica
0,00
198817004100200 N-IV. Jerez-Puerto de Santa María
0,00
198817004300000 Estudios, asistencia y experimentación
0,00
de alta tecnología en las INVE
199217038004200 Red arterial de Algeciras
0,00
199217038500000 WW Estudios relacionados con la
0,00
conservación y explotación de carreteras
199317038001000 Planeamiento y proyectos
0,00
199617018000500 Formación de la cartografía básica y
0,00
temática
199617038030300 N-IV. Duplicación de Calzada Jerez0,00
Aeropuerto
199817020032000 Operacion Bahía de Cádiz
12.154.000,00
199817038330500 N-340. Vejer-Tarifa-Algeciras
50.000,00
200017020012400 Bobadilla-Algeciras
0,00
200017020012900 L.A.V. Sevilla-Cádiz
0,00
200017038048000 Nuevo puente de acceso a Cádiz
41.216.020,00
200017038469500 Ronda oeste de Jerez
0,00
200017038472001 *Variante de Puerto Real
0,00
200117038030500 Variante de Puerto Real-Tres Caminos,
0,00
N-IV duplicación de Calzada
200117038094000 *Actuaciones de Seguridad Vial en
0,00
Andalucía
200217038092900 Autv. N-340 Cádiz y Gibraltar a Barcelona
0,00
PK.10,7 aL 27,7 Tr. Chiclana Fron
200317038099900 Autovía Conil-Algeciras
0,00
200517038100300 Autovía Mediterráneo A-7 Variante
50.000,00
trazado Tr. Algeciras-San Roque
200517040090100 Convenio con el ADIF para la
0,00
administración de las infraestructuras de TI
200617038102300 N-350 Acceso Sur Puerto Bahía de
95.580,00
Algeciras
200617038374700 Acondicionamiento del enlace Tres
125.530,00
Caminos-Carretras A-4, A-8 y CA-33 (PC)
200817038106900 Acondicionamiento de la conexión de la
50.000,00
N-340 con el acceso norte al Puerto de Algeciras tramo:
Menacha-Algeciras. (2,3 Km.)
201117038120300 N-340. Acceso al Puerto de Tarifa
50.000,00
201217040036900 Renovación Almoraima-Algeciras
1.000.000,00
Total 17 Fomento
54.791.130,00
18 Educación, Cultura y Deporte
200318013000400 Actuaciones diversas. Producto 1 %
0,00
Cultural. Art 68 Ley 16/85 patrimonio HCO
200824003001400 Catedral de Cádiz
36.000,00
200924003001200 Actuación playa Bolonia. Tarifa.
1.140.000,00
201124003003200 Plan nacional de patrimonio inmaterial
0,00

Obligaciones
Reconocidas
4.052.106,23

%
0,0 %

5.330,82
11.073,96
12.504,71
32.335,76

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

21.747,11
4.424,90

0,0 %
0,0 %

25.000,00
5.699,23

0,0 %
0,0 %

16.699,94

0,0 %

7.674.033,86
0,00
61.526,45
598.966,47
44.123.389,74
1.701.024,90
5.284,01
115.460,87

63,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
107,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

278.685,29

0,0 %

367.923,11

0,0 %

33.623,26
4.564,22

0,0 %
9,1 %

10.064.000,02

0,0 %

18.274,18

19,1 %

40.000,00

31,9 %

0,00

0,0 %

0,00
0,00
72.789.167,97

0,0 %
0,0 %
132,8 %

220.658,57

0,0 %

15.428,14
894.283,85
16.747,90

42,9 %
78,4 %
0,0 %
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Importe en Euros

Proyecto

Crédito Inicial

Total 18 Educación, Cultura y Deporte
1.176.000,00
19 Empleo y Seguridad Social
199819001004000 Apoyo a la gestión en la Inspección de
0,00
Trabajo y Seguridad Social
199819001005500 Apoyo a la gestión en la inspección de
0,00
Trabajo y Seguridad Social
199919001020000 Acondicionamiento PSA varias provincias
0,00
Total 19 Empleo y Seguridad Social
0,00
20 Industria, Energía y Turismo
199417027002500 Adquisición de medios fijos y móviles
0,00
para comprobación técnica de EMIS
Total 20 Industria, Energía y Turismo
0,00
23 Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
198617006018500 Presa de Zahara
0,00
198817006080500 Otras actuac. infra. Hidraul. C.
0,00
Guadalquivir
198917005040000 Trabajos de campo y estudio
0,00
199517013008500 Saneamiento y depuración del campo de 8.165.180,00
Gibraltar
199621020007000 Desarrollo de la infraestructura de
0,00
detección, comunicaciones, predicci
200421208000300 Información y divulgación de actividades
0,00
comerciales pesqueras
200523006110100 Demoliciones con recuperación del DPMT
92.000,00
en la playa de Atunara
200523006110200 Actuaciones en la Duna de Valdevaqueros
105.870,00
y Bolonia en el TM: Tarifa
200523006110300 Rampa de acceso para minusválidos en
351.430,00
la playa de la Caleta
200523006139000 Obras de reposición y conservación del
0,00
litoral
200623005008700 Estudios y trabajos técnicos
0,00
200623006040000 Trabajos previos inversión en Costas
0,00
200623006050000 Estudios técnicos del Litoral
0,00
200623006067300 Deslindes DPMT
0,00
200823004040100 Adecuación de caminos naturales en
0,00
Andalucía
200823006550000 Refuerzo de actuaciones en el Litoral
0,00
200923006110500 Desarenados perfilados playa y conserv.
0,00
frente Lit. Cádiz. Sanlucar y Bar
201023006181200 Rehabilitación de las Casamatas en la 2.757.120,00
avanzada de Santa Isabel del Castillo de San Sebastián
(Cádiz)
201023012000100 Apoyo al comercio exterior y control en
0,00
frontera agrícola y ganadera
201223018004000 Producción de especies mejoradas
0,00
genéticamente
Total 23 Agricultura, alimentación y medio ambiente
11.471.600,00
27 Economía y competitividad

Obligaciones
Reconocidas
1.147.118,46

%
97,5 %

740,85

0,0 %

1.119,60

0,0 %

605,00
2.465,45

0,0 %
0,0 %

4.752,46

0,0 %

4.752,46

0,0 %

21.893,54
705,43

0,0 %
0,0 %

18.978,06
8.497.014,73

0,0 %
104,1 %

1.017.430,95

0,0 %

14.511,60

0,0 %

39.981,59

43,5 %

837.961,05

791,5 %

3.049.044,09

867,6 %

490.146,16

0,0 %

3.227,87
310.059,19
2.148.072,14
21.104,43
251.225,61

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

211.834,82
592.764,66

0,0 %
0,0 %

2.361.416,84

85,6 %

3.805,69

0,0 %

11.603,03

0,0 %

19.907.629,34

173,5 %
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Importe en Euros

Sec

Proyecto

199715022000200 Material análisis laboratorios periféricos
Total 27 Economía y competitividad
31 Gastos de diversos Ministerios
200331003009100 Otros proyectos II
200731003001000 Edificio avenida de Anadalucía 1-3 de
Cádiz
Total 31 Gastos de diversos Ministerios

Crédito Inicial
0,0
0,00

Obligaciones
Reconocidas
624,22
624,22

%

0,00
1.000.000,00

1.003,00
375.223,82

0,0 %
37,5 %

1.000.000,00

376.226,82

37,6 %

0,0 %
0,0 %

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

184/018701 y 184/018702
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El número de accidentes de circulación con víctimas registrados en la provincia de Cádiz, durante los
años 2011 y 2012, y su desglose por tipo de accidente fue el recogido en el siguiente cuadro:
2011
Colisión frontal

2012
42

41

105

100

Colisión Lateral

55

48

Colisión alcance

121

116

58

30

7

5

17

28

295

291

81

62

781

721

Colisión Frontolateral

Colisión múltiple o en caravana
Colisión con obstáculo en calzada
Atropello a peatón
Salida de vía
Otro tipo
Total
Los datos del año 2012 tienen carácter provisional.

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018703 y 184/018704
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
El número de denuncias presentadas por desaparición de personas en la provincia de Cádiz durante
el año 2012 fue de 516 y el número de casos de desapariciones resueltas en la citada provincia fue de 356
en el mismo año.

cve: BOCG-10-D-278
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Los datos que se indican corresponden a los casos dados en la provincia de Cádiz (denuncias y
resoluciones) pudiéndose haber presentado las denuncias, o haberse cerrado las mismas, en cualquier
otro lugar del territorio español.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018705
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
Durante el año 2011 y por el Subsector de Tráfico de Cádiz se realizaron un total de 3.958 controles
preventivos de alcoholemia, habiéndose efectuado 125.905 pruebas con un resultado de 1.865 positivas.
Asimismo, en el año 2012 se realizaron 3.852 controles preventivos de alcoholemia, efectuándose 122.522
pruebas, arrojando un resultado de 2.425 positivas.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018715
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
Todos los datos estadísticos referentes a la violencia de género disponibles en este Ministerio se
pueden consultar en el portal estadístico de violencia de género de la web del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad:
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/InformesAnuales/
home.htm
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018726 a 184/018729
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
En principio, no está previsto, para el año 2013, aumentar el número de embarcaciones de Vigilancia
Aduanera en Cádiz. No obstante, Vigilancia Aduanera cuenta con una dotación adecuada de medios
navales que son utilizados en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico por vía marítima.
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Tampoco está prevista, para el año 2013, la incorporación de efectivos en el Servicio de Vigilancia
Aduanera de Cádiz, derivada de las Ofertas de Empleo Público que aprueba el Gobierno para cada
ejercicio, sin perjuicio de los procesos individualizados de cobertura de puestos de trabajo que por
responder a contingencias coyunturales, no es posible prever en este momento.
La provincia de Cádiz es de alto interés estratégico para la Agencia Tributaria, principalmente por tres
motivos:
— La amenaza constante que supone el contrabando y el narcotráfico, con el blanqueo de capitales
asociado, por la proximidad a la costa africana.
— La consideración del puerto de Algeciras como uno de los más importantes recintos aduaneros de
España y por tanto, uno de los que requiere un mayor esfuerzo de control.
— El contrabando de tabaco, especialmente procedente de Gibraltar.
Por ello, la provincia de Cádiz ha estado siempre dotada de los medios personales y materiales
adecuados y suficientes para garantizar la protección de los intereses nacionales en esta materia.
Los medios con los que cuenta son:
Medios aéreos, los cuales no están asignados a ninguna base en concreto del territorio español, sino
que son distribuidos en función de las misiones operativas a efectuar en cada momento y de la disponibilidad
técnica de los diferentes aparatos, no obstante habitualmente dispone de un helicóptero.
En cuanto a los medios navales, dispone de un patrullero de altura y tres patrulleros de alta velocidad.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria tiene además dos
buques de operaciones especiales cuyo radio de acción operativo no se circunscribe a una zona costera
determinada, sino que despliegan su acción en todo el mar territorial y principalmente en aguas
internacionales.
La variación en las rutas y métodos del tráfico ilegal obliga a los organismos encargados de su
represión a adaptarse a las cambiantes circunstancias.
Por lo que respecta a los medios terrestres se cuenta con 36 vehículos.
En cuanto al control radiológico en fronteras, cabe señalar que se ha realizado un importante esfuerzo
en la asignación de medios humanos y materiales para el control radiológico de mercancías en el Puerto
de Algeciras, uno de los puertos de mayor tráfico de contenedores a nivel europeo.
Los sistemas de control dispuestos se dividen en dos grandes grupos:
— Inspección no intrusiva de contenedores: se basa en obtener una imagen radiográfica del interior
del contenedor para comparar la carga declarada con la imagen obtenida; de este modo se pueden
detectar tanto fraudes en la cuantía de las declaraciones como tráfico ilícitos de estupefacientes,
contrabando de tabaco u otros ilícitos.
— Control radiológico de contenedores: el puerto de Algeciras fue la primera instalación en España
en disponer de la tecnología necesaria para el control radiológico de contenedores, fruto del acuerdo entre
el Departamento de Energía de los EE.UU. y la Agencia Tributaria.
En el puerto de Algeciras se inspeccionan el 100 % de los contenedores de importación y exportación.
Una vez el pórtico detector produce una alarma, el contenedor debe pasar por un nuevo portal de avanzada
tecnología que recibe el nombre de espectrométrico. Este portal identifica el isótopo radiactivo que ha
producido la alarma, información de vital importancia en la resolución de la alarma. Muy pocas instalaciones
portuarias, a nivel mundial, disponen de esta tecnología.
Durante el año 2013 se tiene previsto incrementar la inspección con tecnologías no intrusivas en la
provincia de Cádiz con la adquisición ya realizada de un sistema móvil de escaneado de vehículos y
cargo. Dicha movilidad permitirá su uso en diferentes puntos de interés, a la vez que dotará a las
inspecciones de la necesaria impredecibilidad para su éxito.
Además, dispone de un Centro de Apoyo Permanente para prestar un servicio de comunicaciones a
las unidades operativas de Vigilancia Aduanera.
Por lo que respecta a sus actuaciones, Vigilancia Aduanera opera a nivel nacional, desplegando su
actividad en función de las misiones operativas que en cada momento tengan asignadas. En este sentido,
cabe señalar que la información sobre dichas actuaciones debe ser valorada a nivel nacional, por lo que
los datos provinciales son poco significativos.
No obstante lo anterior, las actuaciones en la provincia de Cádiz en el año 2012 fueron las siguientes:
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Hachís: 35.633.217 gramos en 542 atestados
Cocaína: 900.100 gramos en 6 atestados
Cajetillas de tabaco: 1.833.688 en 5.986 expedientes
Otros tipos de tabaco:
— 29.546 paquetes (picadura de liar y tabaco de pipa)
— 800 gramos (picadura)
— 1.300 unidades (puros/cigarros)
Delitos de blanqueo de capitales: 1.693.843,54 € en 4 atestados
Otros delitos económicos: 7.409,57 € en 5 expedientes
Propiedad intelectual: 558.618 unidades valoradas en 28.753.929 € en 462 expedientes.
En estas aprehensiones se incluyen las realizadas en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía,
Guardia Civil y Policía Local.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018731
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El Ministerio del Interior no tiene constancia de la existencia de quejas planteadas por miembros del
Cuerpo Nacional de Policía debido a conflictos con sus superiores, en la provincia de Cádiz, durante el
año 2012.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018732
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El Ministerio del Interior no tiene constancia de la existencia de ninguna queja con las características
referidas.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018741
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
La tasa de cobertura de la protección por desempleo en la provincia de Segovia, en las fechas
solicitadas, es la siguiente:
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Nivel Contributivo

Nivel Asistencial (1)

Total

Enero 2012

42,1 %

25,5 %

67,6 %

Enero 2013

39,3 %

23,3 %

62,6 %

El nivel asistencial del sistema de protección por desempleo comprende todos los subsidios y la Renta Activa de
Inserción.
(1)

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018746 y 184/018747
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Castellano Ramón, Helena (GS).
Respuesta:
El número de mujeres trabajadoras por cuenta propia, beneficiarias de la bonificación de cuota de la
Seguridad Social por reinicio de la actividad laboral tras la maternidad, en el año 2012, fue el siguiente:
— Provincia de León: 284 mujeres.
— Comunidad Autónoma de Castilla y León: 1.503 mujeres.
El número de mujeres trabajadoras por cuenta propia que estaban disfrutando de la bonificación y han
sido afectadas por la supresión de la misma fue el siguiente:
— Provincia de León: 156 mujeres.
— Comunidad Autónoma de Castilla y León: 897 mujeres.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018780
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
En la actualidad la capacidad operativa asignada al centro penitenciario de Logroño es de 378 plazas,
y su ocupación de 356 internos.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Pese a que en los últimos años la coyuntura económica permitía, con un alto grado de fiabilidad,
predecir las restricciones que debían abordarse en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, no
sólo no se realizaron las necesarias previsiones al respecto sino que se siguieron licitando nuevos
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Centros Penitenciarios, muchos con dotaciones de carácter suntuoso difícilmente justificables, sin que,
además, se llevase a cabo una adecuada previsión respecto a su necesaria dotación de personal. De
hecho, desde el año 2010 se produce una considerable reducción de la Oferta de Empleo Público en
este ámbito.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018784
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen los datos relativos al número de victimizaciones por violencia de
género en la Comunidad Autónoma Valenciana desde 2008:
Provincia
Valencia

2008
4.633

2009
4.587

2010
4.471

2011
4.286

2012 *
7.112

* A partir de 2012 se computan hechos competencia de los Juzgados de Violencia sobre la mujer. Datos procedentes
de Unidades de las FF.CC.S.E. (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil).

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018786 y 184/018787
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se recogen los datos de beneficiarias del Plan PREPARA (mujeres),
durante el año 2012, desglosados por meses y grupos de edad, correspondientes a la provincia de
Valencia y al total nacional.
Servicio Público de Empleo Estatal
Anexo
Beneficiarias del programa de recualificación profesional «Prepara». Año 2012
Meses y ámbito Geográfico
Enero
Valencia
Total Nacional
Febrero
Valencia
Total Nacional
Marzo
Valencia
Total Nacional

Total Mujeres

< 25 Años

De 25 a 45 Años

> De 45 Años

4.185
81.276

519
11.294

3.462
65.617

204
4.365

4.496
87.309

560
12.466

3.702
70.094

234
4.749

4.757
94.718

598
14.134

3.916
75.325

243
5.259
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Meses y ámbito Geográfico
Abril
Valencia
Total Nacional
Mayo
Valencia
Total Nacional
Junio
Valencia
Total Nacional
Julio
Valencia
Total Nacional
Agosto
Valencia
Total Nacional
Septiembre
Valencia
Total Nacional
Octubre
Valencia
Total Nacional
Noviembre
Valencia
Total Nacional
Diciembre
Valencia
Total Nacional

28 de mayo de 2013
Total Mujeres

< 25 Años
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De 25 a 45 Años

> De 45 Años

4.666
96.591

605
15.026

3.821
76.170

240
5.395

4.949
100.200

653
15.809

4.040
78.803

256
5.588

4.181
85.739

565
13.714

3.401
67.252

215
4.773

4.917
98.853

667
15.663

4.013
77.858

237
5.332

4.496
91.232

610
14.462

3.676
71.859

210
4.911

4.204
80.905

551
12.564

3.460
64.031

193
4.310

3.922
69.413

500
10.332

3.256
55.405

166
3.676

3.554
60.539

402
8.182

3.002
49.187

150
3.170

2.913
49.209

289
6.009

2.497
40.675

127
2.525

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018788
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
La información solicitada puede obtenerse en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad a través del siguiente enlace:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2011.pdf
En la actualidad, se está procediendo al cierre por parte de las comunidades autónomas de los datos
de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas durante el año 2012, para posteriormente ser
publicadas, por lo que no se dispone de la información del número de interrupciones voluntarias del
embarazo en la provincia de Valencia.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018795
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) con fecha 28 de enero de 2013 adjudicó el contrato
núm. 201300005, relativo al servicio de hostelería y restauración correspondiente a la Residencia Jorge
Juan de Alicante a la empresa Grupo Cantoblanco S.L., tras llevarse a cabo el consiguiente procedimiento
abierto de licitación por haber presentado la proposición económica más ventajosa.
El importe total, incluido IVA, del contrato asciende a 3.643.200 €, que incluye el período comprendido
entre el 1 de marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2015, ambos inclusive.
Con carácter previo a la adjudicación del concurso la empresa adjudicataria presentó la documentación
acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018796
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
La Agencia Tributaria no tiene previsto cerrar ninguna Administración, sin perjuicio de la fusión y
concentración de Administraciones situadas en grandes ciudades en las que dispone de más de una
oficina. Por tanto, la Agencia mantendrá intacta su presencia en el territorio nacional.
Como siempre, pero, en particular, en el momento actual, la búsqueda de la mayor eficacia y eficiencia
posible, junto con la optimización y racionalización de los recursos disponibles, deben ser los principios
inspiradores de toda la actuación de la Agencia Tributaria.
La Agencia seguirá prestando, en las Administraciones de Aranda de Duero y Miranda de Ebro,
los mismos servicios que presta ahora a los ciudadanos (entre otros, información, recepción de
declaraciones, recursos y escritos, emisión de certificados, trámites censales, asistencia en campaña
de Renta, etc.). Por lo tanto, los ciudadanos podrán realizar ante las referidas Administraciones las
mismas gestiones y trámites que efectuaban con anterioridad, incluidos los relacionados con
comprobaciones del IRPF o IVA, trámites de recaudación o referentes a la tributación por módulos de
los trabajadores autónomos (así como los relativos a cualquier otro procedimiento cuya competencia
corresponda a la Agencia Tributaria), y será posible la presentación en los Registros de las
mencionadas Administraciones de cualesquiera escritos, alegaciones y recursos, en el curso de tales
procedimientos.
Se informa, finalmente, que el número total de contribuyentes censados en las Administraciones
aludidas ascendía, a fecha 29 de diciembre de 2012, a 66.574 en la Administración de Miranda de Ebro,
y a 62.728 en la Administración de Aranda de Duero.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018807 a 184/018812
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
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Respuesta:
El Tribunal de Cuentas denunció un despilfarro de 1.000 millones de euros de las arcas públicas por
la prestación de asistencia sanitaria a extranjeros y ciudadanos de terceros países sin derecho a ella, o
con seguros privados propios obligados a darles esa cobertura, por la decisión del Gobierno anterior a la
hora de no transponer la directiva comunitaria aprobada a tal efecto.
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, aborda la regulación de
la condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, definiendo los supuestos de acceso a la
asistencia sanitaria pública y a la tarjeta sanitaria, en línea con la definición de aseguramiento en el marco
de la Unión Europea, con el fin de evitar algunas situaciones de prestación de asistencia sanitaria que se
estaban produciendo y que estaban debilitando de forma alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional
de Salud.
El Real Decreto-ley 16/2012, ha modificado, entre otros, el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, añadiendo un nuevo artículo 3 bis. que regula
el reconocimiento y control de la condición de asegurado, asignando esta competencia al Instituto Nacional
de la Seguridad Social.
Los reembolsos que son consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria en aplicación de los
reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de seguridad social se realizan entre las entidades
competentes de cada Estado.
La información relativa a la actividad asistencial dispensada a pacientes concretos se registra en el
Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma y no es objeto del Sistema de Información del Sistema
Nacional de Salud (aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS), por ello la información solicitada
puede ser aportada por la Junta de Castilla y León.
Con todo ello, los ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia legal en España serán atendidos
sanitariamente según su situación de salud. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados
como residentes en España, el artículo 3 ter de la Ley 16/2003 establece que recibirán asistencia
sanitaria en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa,
hasta la situación de alta médica y la asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los
extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles.
Por otra parte, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos,
a través del Sistema Nacional de Salud, dedica su disposición adicional tercera a la figura del convenio
especial de prestación de asistencia sanitaria contemplada en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, determinando que aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias
del Sistema Nacional de Salud podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante la suscripción
del citado convenio especial, siempre y cuando dichas personas no tengan acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier otro título.
Igualmente, se está tramitando un Real Decreto por el que se regulan los Convenios Especiales de
Asistencia Sanitaria, que los ciudadanos de otros países que no reúnen los requisitos de asegurado en su
país ni en España, para que puedan formalizar, si voluntariamente desean ser atendidos por la sanidad
pública española.
De otra parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, no se ha modificado y, por
lo tanto, sigue en vigor la cartera de servicios en ella recogida.
Además, los servicios de salud tienen una larga experiencia en el desarrollo de programas de
prevención y control de problemas de salud, como se viene haciendo, por ejemplo, en los casos de las
personas con infección por VIH/SIDA, mediante convenios específicos articulados a través del Plan
Nacional sobre el Sida. Ha de ser a través de las actuaciones preventivas, como son las campañas de
vacunación, los programas de prevención y control de la tuberculosis o del sida, por poner ejemplos
significados, como ha de seguir realizándose la prevención de las enfermedades infecciosas más
prevalentes entre la población.
Por otra parte, la información epidemiológica aportada por los sistemas de vigilancia epidemiológica y
sistemas de alerta sanitaria no han evidenciado ninguna modificación negativa de la incidencia o
prevalencia de enfermedad alguna sometidas a estos controles. Ni se ha constatado ningún brote
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epidémico por encima de lo esperado y esperable en los últimos meses, ni se ha comunicado ningún
incremento en la tasa de enfermos, infectados o afectados de las enfermedades de declaración obligatoria
en la población de nuestro país, los casos declarados de tuberculosis, infección gonocócica y sífilis son
menores en 2012 de los declarados en 2011.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018814
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, se remite información sobre el número de pensiones
con complementos a mínimos en la provincia de Zaragoza durante los años 2008 a 2012:
Año 2008 .......47.220
Año 2009 .......48.045
Año 2010 .......48.511
Año 2011 .......48.788
Año 2012 .......49.357
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada, debe tenerse en consideración que las comunidades autónomas
son las administraciones competentes en el desarrollo y la gestión del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia en sus respectivos territorios, lo que incluye el reconocimiento, gestión y pago
de las prestaciones que reconozcan. Son, por tanto, las comunidades autónomas las que determinan el
número de beneficiarios y de prestaciones reconocidas en su territorio.
En esa dirección, por parte de la Administración General del Estado se cumplen los compromisos
recogidos en la propia Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en situación de dependencia, en relación con las aportaciones para la financiación
del Sistema que deba realizar, estableciendo en los presupuestos generales del estado una estimación de
las cantidades a abonar a cada comunidad autónoma en concepto de la dependencia. En ese sentido, se
han consignado en los presupuestos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales los créditos necesarios
para la financiación del nivel mínimo de protección, cantidades que todos los meses se transfieren a las
comunidades autónomas y que, si fuera necesario, se aumentarían para garantizar el abono de las
cantidades correspondientes a todos los beneficiarios reconocidos en 2013.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018816 a 184/018818
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recoge la información solicitada:
Movimientos de cuidadores no profesionales en la provincia de Zaragoza
Altas

Bajas

Situación Fin de Mes

31 Julio 2012

31

71

2.353

31 Diciembre 2012

5

25

445

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018820
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
Durante el año 2012, el número de accidentes de tráfico con víctimas registrados en la N-II en el tramo
comprendido entre Alfajarín y Fraga (puntos kilométricos 341,000 y 430,800) fue de 41.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018825 y 184/018826
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
Acerca de los ingresos por matrícula en la Universidad Pública de Aragón, conviene señalar que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte recoge los presupuestos liquidados y con referencia al año
natural, de manera que los últimos datos de que disponemos son los del año 2011, que no están todavía
validados. Así, en 2011 hubo una recaudación por tasas de 79.809,73 euros y de 39.987.748,32 euros por
precios públicos en dicha universidad.
Por otro lado, en la siguiente tabla se detallan los datos solicitados sobre número de créditos
matriculados en los cursos 2011-2012 y 2012-2013:

Zaragoza

2009-2010
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
1.754.780,30
58,33

2010-2011
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
1.747.186,80
56,85

2011-2012
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
1.800.993,50
57,98
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N.º Medio de créditos matriculados en estudios de Máster

Zaragoza

2009-2010
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
75.735,50
49,63

2010-2011
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
93.725,50
46,38

2011-2012
Créditos
N.º Medio de
matriculados
créditos
matriculados
87.123,00
46,69

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

184/018828 a 184/018833
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).

El Tribunal de Cuentas denunció un despilfarro de 1.000 millones de euros de las arcas públicas por
la prestación de asistencia sanitaria a extranjeros y ciudadanos de terceros países sin derecho a ella, o
con seguros privados propios obligados a darles esa cobertura, por la decisión del gobierno anterior a la
hora de no transponer la directiva comunitaria aprobada a tal efecto.
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, aborda la regulación de la
condición de asegurado del Sistema Nacional de Salud, definiendo los supuestos de acceso a la asistencia
sanitaria pública y a la tarjeta sanitaria, en línea con la definición de aseguramiento en el marco de la Unión
Europea, con el fin de evitar algunas situaciones de prestación de asistencia sanitaria que se estaban
produciendo y que estaban debilitando de forma alarmante la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
El Real Decreto-ley 16/2012, ha modificado, entre otros, el artículo 3 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, añadiendo un nuevo artículo 3 bis. que regula
el reconocimiento y control de la condición de asegurado, asignando esta competencia al Instituto Nacional
de la Seguridad Social.
Los reembolsos que son consecuencia de la prestación de asistencia sanitaria en aplicación de los
reglamentos comunitarios de coordinación de sistemas de seguridad social se realizan entre las entidades
competentes de cada Estado.
La información relativa a la actividad asistencial dispensada a pacientes concretos se registra en el
Servicio de Salud de cada Comunidad Autónoma y no es objeto del Sistema de Información del Sistema
Nacional de Salud (aprobado por el Consejo Interterritorial del SNS). Por ello dicha información puede ser
aportada por la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Con todo, los ciudadanos de otras nacionalidades sin residencia legal en España serán atendidos
sanitariamente según su situación de salud. Respecto a los extranjeros no registrados ni autorizados
como residentes en España, el artículo 3 ter de la Ley 16/2003 establece que recibirán asistencia sanitaria
en los casos de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la
situación de alta médica y la asistencia al embarazo, parto y postparto. En todo caso, los extranjeros
menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
Por otra parte, el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de
asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos,
a través del Sistema Nacional de Salud, dedica su disposición adicional tercera a la figura del convenio
especial de prestación de asistencia sanitaria contemplada en el artículo 3.5 de la Ley 16/2003, de 28 de
mayo, determinando que aquellas personas que no tengan la condición de aseguradas ni de beneficiarias
del Sistema Nacional de Salud podrán obtener la prestación de asistencia sanitaria mediante la suscripción
del citado convenio especial, siempre y cuando dichas personas no tengan acceso a un sistema de
protección sanitaria pública por cualquier otro título.
Igualmente, se está tramitando un Real Decreto por el que se regulan los Convenios Especiales de
Asistencia Sanitaria, que los ciudadanos de otros países que no reúnen los requisitos de asegurado en su
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país ni en España, para que puedan formalizar, si voluntariamente desean ser atendidos por la sanidad
pública española.
De otra parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, no se ha modificado y, por
lo tanto, sigue en vigor la cartera de servicios en ella recogida.
Además, los servicios de salud tienen una larga experiencia en el desarrollo de programas de
prevención y control de problemas de salud, como se viene haciendo, por ejemplo, en los casos de las
personas con infección por VIH/SIDA, mediante convenios específicos articulados a través del Plan
Nacional sobre el Sida. Ha de ser a través de las actuaciones preventivas, como son las campañas de
vacunación, los programas de prevención y control de la tuberculosis o del sida, por poner ejemplos
significados, como ha de seguir realizándose la prevención de las enfermedades infecciosas más
prevalentes entre la población.
Por otra parte, la información epidemiológica aportada por los sistemas de vigilancia epidemiológica y
sistemas de alerta sanitaria no han evidenciado ninguna modificación negativa de la incidencia o
prevalencia de enfermedad alguna sometidas a estos controles. Ni se ha constatado ningún brote
epidémico por encima de lo esperado y esperable en los últimos meses, ni se ha comunicado ningún
incremento en la tasa de enfermos, infectados o afectados de las enfermedades de declaración obligatoria
en la población de nuestro país, los casos declarados de tuberculosis, infección gonocócica y sífilis son
menores en 2012 de los declarados en 2011.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018834 y 184/018835
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
El número de mujeres beneficiarias de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social, previstas
en la disposición adicional sexagésima quinta de la Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2006, para mujeres trabajadoras por cuenta propia reincorporadas tras
la maternidad, en el periodo de enero a julio del año 2012, fue el siguiente:
1.
2.

Provincia de Zamora: 97 mujeres.
Comunidad Autónoma de Castilla y León: 1.503 mujeres.

En lo que respecta al número de mujeres afectadas por la supresión de la citada bonificación, en este
ámbito territorial, bonificadas a agosto de 2012, ascendió a:
1.
2.

Provincia de Zamora: 66 mujeres.
Comunidad Autónoma de Castilla y León: 897 mujeres.

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018836 a 184/018839
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El perfil de los residentes y usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física
(CAMF-IMSERSO) de Ferrol, es, en general, de grandes discapacidades, lo cual focaliza cualquier objetivo
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que se pueda marcar, de ahí que estos estén fundamentalmente centrados en las Ayudas Básicas de la
Vida Diaria (AVDs).
No obstante lo anterior, este Centro, siguiendo las líneas de actuación que se recogen en la Estrategia
Española sobre Discapacidad, viene realizando una serie de actuaciones:
Accesibilidad: la principal actuación que se está llevando a cabo, y que podemos enmarcar en este
ámbito, es a través de las nuevas tecnologías, mediante una red WIFI.
Educación y Formación: en el presente ejercicio se está impartiendo un curso de nivelación cultural.
Siendo conscientes de las carencias que, de un modo generalizado existen en este ámbito, se ha
considerado conveniente desarrollar una actuación de base.
Participación real y efectiva: la acción más relevante es el llamado «Plan de prevención y sensibilización
con la Discapacidad»: Se desarrolla en colaboración con otras Administraciones Públicas (Administración
Local y Consellería de Educación), y consiste en una campaña que se realiza en el seno de la comunidad
educativa del Centro, en la que participan profesionales y residentes del mismo, con el objetivo de trabajar
aspectos relacionados con la discapacidad, de los cuales se destacan tres:
1. Conseguir eliminar los prejuicios sociales hacia la discapacidad, cuestión que es planteada con
reiteración por los colectivos de personas con diversidad funcional.
2. Corregir determinadas conductas cívicas que lesionan derechos de las personas con diversidad
funcional, con especial incidencia en el tema de transportes.
3. Mostrar a partir de supuestos reales las consecuencias que pueden suponer determinadas
conductas imprudentes, es decir, un enfoque preventivo hacia la discapacidad. Esta cuestión se considera
de la máxima importancia y se debe hacer una gran incidencia al respecto.
Se indica que todo el personal que presta servicios en el Centro participa, de acuerdo con la dedicación
propia del mismo, en el desarrollo de la Estrategia Española sobre Discapacidad. El precitado Plan,
contempla en sus principios y medidas la perspectiva de género.
En cuanto a las acciones del Plan desarrolladas en Galicia no es posible informar dado que se
encuentra en fase de elaboración.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018840
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Tal y como indica la Estrategia Española sobre Drogas 2009-2016, en el Poder Ejecutivo confluyen
tres niveles de Administración Pública con competencias en materia de drogas: la Administración
General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Administraciones
Locales.
El Plan de Prevención y Atención de Drogodependencias de El Ferrol es una actuación circunscrita a
su corporación local, y es dicha Administración la competente para determinar su elaboración.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018841
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
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Respuesta:
Las competencias en materia de servicios sanitarios están trasferidas a la Xunta de Galicia, según el
Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
El Sistema Nacional de Salud, desde el año 2006, cuenta con la Estrategia en Salud Mental del
Sistema Nacional de Salud, elaborada por representantes de las 17 comunidades autónomas, sociedades
científicas y de pacientes y que fue ratificada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018842
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Las competencias en materia de servicios sanitarios están transferidas a la Xunta de Galicia, según el
Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018843
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En la actualidad existe un marco legal consolidado de protección de la seguridad y salud en el trabajo,
que se ha elaborado en consonancia con el acervo jurídico comunitario, a través de las Directivas
específicas sobre prevención de riesgos laborales y que contempla de forma expresa, dentro de la acción
protectora del Sistema de la Seguridad Social, la cobertura de las contingencias profesionales derivadas
de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
En lo que se refiere a la gestión de la Seguridad Social intervienen las entidades gestoras, como el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y las entidades colaboradoras, como las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS).
Además del papel consolidado que tienen las MATEPSS y el INSS en el proceso de asistencia y
gestión de la contingencia profesional, a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto 1299/2006, de 10
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad
Social se establecen criterios para su notificación y registro; las autoridades sanitarias ya vienen ejecutando
y articulando aquellas competencias que recaen sobre las Administraciones sanitarias de las comunidades
autónomas en esta materia. En concreto, el artículo 5 del citado Real Decreto establece que:
«Cuando los facultativos del Sistema Nacional de Salud, con ocasión de sus actuaciones profesionales,
tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad de las incluidas en el anexo 1, que podría ser
calificada como profesional, o bien de las recogidas en el anexo 2, y cuyo origen profesional se sospecha,
lo comunicarán a los oportunos efectos, a través del organismo competente de cada comunidad autónoma
y de las ciudades con Estatuto de Autonomía, a la entidad gestora, a los efectos de calificación previstos
en el artículo 3 y, en su caso, a la entidad colaboradora de la Seguridad Social que asuma la protección
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de las contingencias profesionales. Igual comunicación deberán realizar los facultativos del servicio de
prevención, en su caso.»
Por tanto, es competencia de la Administración sanitaria de cada una de las comunidades autónomas
establecer los mecanismos que garanticen este sistema de comunicación de sospecha.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018844
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Las competencias en materia de servicios sanitarios están transferidas a la Xunta de Galicia, según el
Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma de Galicia de las
funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018845 a 184/018848
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Se informa que las competencias en materia de servicios sanitarios están trasferidas a la Xunta de
Galicia, según el Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad Autónoma
de Galicia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018850 a 184/018852
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en su articulado
regula expresamente los aspectos esenciales de las prestaciones, como puede ser su garantía en todos
los aspectos y formas, es decir, garantías de seguridad, calidad, accesibilidad, movilidad, igualdad y
tiempo en el acceso a las prestaciones.
Asimismo, cabe señalar que las competencias en materia de servicios sanitarios están trasferidas a la
Xunta de Galicia, según el Real Decreto 1679/1990, de 28 de diciembre, sobre traspaso a la Comunidad
Autónoma de Galicia de las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.
Madrid, 3 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018853
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta de referencia, el Gobierno se remite a la comparecencia del Presidente
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas del Congreso, el pasado 21 de marzo, con n.º de exp. 212/411, publicada en el Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados. Comisiones, número 287.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018854 a 184/018856
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
La gestión de la mayor parte de las políticas activas de empleo que se desarrollan en territorio gallego
las realiza el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia, ya que tiene esta competencia transferida.
Dichas políticas se financian tanto con fondos estatales procedentes del presupuesto del Servicio Público
de Empleo Estatal, cuyo reparto entre las comunidades autónomas se aprueba en la Conferencia Sectorial
de Empleo y Asuntos Laborales, como con fondos propios de cada comunidad autónoma.
El Gobierno de la Nación desarrolla políticas destinadas en su mayor parte al conjunto del Estado,
cuya finalidad es favorecer la recuperación de la actividad económica y, con ello, la creación de empleo.
En el ámbito específico de empleo femenino, hay que señalar que las políticas que tratan de fomentar
el empleo de las mujeres siguen estando entre los objetivos prioritarios de este Gobierno.
Así, en la reforma laboral aprobada en el año 2012, se incrementaron muchas de las bonificaciones
de cuotas que se pueden aplicar las empresas cuando realizan contratos a mujeres. Es el caso, por
ejemplo, de la transformación de contratos para la formación y el aprendizaje en contratos indefinidos, el
contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, y la transformación en indefinidos de contratos en
prácticas, de relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación.
Además, se modificó 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. Y 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 apruebe para 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
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Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el
empleo.
Madrid,3 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018857 a 184/018859
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Toda la información relacionada con el Centro asociado de la UNED en Cuenca se encuentra en la
siguiente dirección: http://www.uned.es/ca-cuenca/
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se puede facilitar más información ya que los
centros asociados de la UNED tienen personalidad jurídica propia, independiente a la propia UNED y al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por lo tanto, no dependen de este Ministerio.
Por otro lado, y con relación al presupuesto de la UNED en Cuenca, resulta preciso aclarar que el
Gobierno consigna anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una aportación económica a
la UNED. No obstante, dichas partidas se destinan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
entidad jurídicamente diferente de los centros asociados que la UNED tiene por toda España y en el
extranjero, que se crean a iniciativa de las comunidades autónomas, los entes locales u otras entidades
públicas o privadas (art. 126 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre).
Por lo tanto, el Gobierno no dispone de un desglose del presupuesto por provincias, pues cada Centro
Asociado es una entidad jurídica independiente de la UNED central, y cada uno de ellos tiene sus propios
presupuestos. Los centros asociados, conforme al art. 67 de los Estatutos de la UNED, son unidades de
su estructura académica, pero con personalidad jurídica propia y diferente a la UNED central. De acuerdo
con el art. 83 de los Estatutos, corresponde al Consejo de Gobierno de la UNED aprobar las subvenciones
a los centros asociados, en este caso el de Cuenca. Asimismo, el art. 221 de los mencionados Estatutos
determina que el presupuesto de la UNED contendrá en el estado de gastos, entre otras cosas, las
transferencias corrientes y de capital, subvenciones y ayudas, que tengan como objeto el funcionamiento
de los centros asociados.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018860
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:

Curso
2004/2005
1.054.736,00 €

Importe de las becas concedidas para estudios no universitarios en Cuenca
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
1.114.318,66 € 1.252.984,00 € 1.609.763,00 € 2.110.312,00 € 2.449.928,50 € 2.711.314,50 € 2.800.600,00 €
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Se aportan a continuación los datos del importe de las becas dependientes de la Administración
General del Estado , concedidas a los alumnos que cursan estudios postobligatorios y superiores no
universitarios, matriculados en centros de la provincia de Cuenca con independencia del municipio de
origen de los becarios, correspondientes a los cursos 2004/2005 al 2011/12.
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No se pueden facilitar datos del importe de becas universitarias puesto que estas estadísticas se
elaboran en atención a la universidad en la que los estudiantes se encuentran matriculados y en la
provincia de Cuenca no hay universidad.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018861
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La transferencia de competencias en Educación, en el caso de Castilla La Mancha fue realizada el 1
de enero de 2000, por lo que corresponde a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
planificar y llevar a cabo las actuaciones interesadas por Su Señoría y, en su caso, solicitar la colaboración
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Es por tanto la Consejería de Educación la competente
para aportar los datos interesados.
No obstante, el citado Ministerio sigue comprometido con la inserción de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en el sistema educativo.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018862
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Los datos de que dispone el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte están desagregados en
función de la localidad en que figure la Universidad, no de la localidad de residencia de los estudiantes.
Dado que en Cuenca no hay Universidad, no se dispone de estos datos.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018863
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas solicitadas y concedidas a alumnos que cursaron
estudios de bachillerato en la provincia de Cuenca en los cursos 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 estudiantes
matriculados en centros ubicados en la provincia de Cuenca, con independencia del lugar de origen del
alumno.
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Bachillerato
Becas Solicitadas y Concedidas en Cuenca
Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

Solicitadas

Concedidas

Solicitadas

Concedidas

1.281

953

1.238

897

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018864
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas solicitadas y concedidas a alumnos que cursaron
estudios de ciclos formativos de grado medio y de formación profesional de grado superior en la provincia
de Cuenca en los cursos 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 estudiantes matriculados en centros ubicados en la
provincia de Cuenca, con independencia del lugar de origen del alumno.
Ciclos Formativos

Becas solicitadas y concedidas en Cuenca
Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

Solicitadas

Concedidas

Solicitadas

C.F. Grado Medio

607

379

662

450

C.F. Grado Superior

471

314

511

351

1.078

693

1.173

801

Total

Concedidas

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018865 a 184/018869
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no dispone de la estadística del número de
solicitudes desagregados por modalidad de estudios solicitados, sino que todos estos estudios se
contabilizan en el concepto único de «Otros estudios», que engloba, entre otros, escuelas superiores
de música, danza, diseño, estudios religiosos, militares, escuelas oficiales de idiomas y artísticas
profesionales.
Se aportan los datos de los cursos 2010/2011 y 2011/2012, ya que los datos de las becas se cuantifican
por cursos académicos y no por años.
Los beneficiarios de estas becas son estudiantes que están matriculados en centros de la provincia de
Cuenca, independientemente del municipio de origen de los alumnos.
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«Otros estudios»: Escuelas Superiores de Música, Danza, Diseño, Estudios Religiosos,
Militares, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artísticas Profesionales…
Becas solicitadas y concedidas en Cuenca
Curso 2010/2011
Curso 2011/2012
Solicitadas
Concedidas
Solicitadas
Concedidas
59
40
92
50
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018870
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de becas solicitadas y concedidas a alumnos que cursaron
estudios de programas de cualificación profesional inicial en la provincia de Cuenca en los cursos
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 estudiantes matriculados en centros ubicados en la provincia de Cuenca,
con independencia del lugar de origen del alumno.
Programa de cualificación profesional inicial
Becas solicitadas y concedidas en Cuenca
Curso 2010/2011

Curso 2011/2012

Solicitadas

Concedidas

Solicitadas

Concedidas

173

145

151

127

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018871 y 184/018872
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El 1 de enero de 2000, mediante el Real Decreto 1844/99, de 3 de diciembre, el Ministerio de Educación
y Cultura culminó el proceso de trasferencias, en materia de enseñanza no universitaria, a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. A partir de ese momento, corresponde a la Comunidad Autónoma la
provisión de los créditos presupuestarios necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio
educativo en todas sus provincias (Cuenca, entre ellas), niveles y modalidades.
Por ello es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la competente en materia de educación no
universitaria y la que estaría en condiciones de valorar el impacto de las medidas y la incidencia directa o
indirecta sobre centros educativos o profesorado de la provincia de Cuenca.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018873
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público establece en su artículo 8 un incremento del tipo
de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para los períodos impositivos 2012 y 2013 atendiendo
a la antigüedad de la revisión catastral.
De acuerdo con la información disponible en la base de datos catastral, en la tabla adjunta se relacionan
los municipios de la provincia de Cuenca afectados por la medida en esos años.
Cuenca
Relación de municipios sobre los que incide
el incremento del tipo de gravamen del IBI previsto en el RDL 20/2011
Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
1983
272
0
1983
640
0
1983
444
0
1983
155
0
1983
1983

583
213

0
0

1983
1983

126
1.263

0
0

1983

371

0

1983
1983
1983
1983
1983

318
247
229
453
691

0
0
0
0
0

1983

746

0

1983
1983

183
119

0
0

1983

132

0

1983

641

0

1983

305

0
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Año 2012
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
Alarcón
1983
272
0
Alarcón
Aliaguilla
1983
641
0
Aliaguilla
Beteta
1983
444
0
Beteta
Buenache de la
1983
153
0
Buenache de la
Sierra
Sierra
Buendía
1983
581
0
Buendía
Campillos1983
213
0
CampillosParavientos
Paravientos
Campillos-Sierra
1983
126
0
Campillos-Sierra
Campos del
1983
1.259
0
Campos del
Paraíso
Paraíso
Canalejas del
1983
370
0
Canalejas del
Arroyo
Arroyo
Cañada del Hoyo
1983
318
0
Cañada del Hoyo
Cañadajuncosa
1983
240
0
Cañadajuncosa
Cañaveruelas
1983
229
0
Cañaveruelas
Cañete
1983
694
0
Cañizares
Cañizares
1983
450
0
Carboneras del
Guadazaón
Carboneras del
1983
691
0
Cardenete
Guadazaón
Cardenete
1983
744
0
Carrascosa
Carrascosa
1983
180
0
Carrascosa de
Haro
Carrascosa de
1983
117
0
Casas de
Haro
Garcimolina
Casas de
1983
132
0
Casas de Haro
Garcimolina
Casas de Haro
1983
630
0
Castejon
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Castejon
Castillejo- Sierra
Castillo de
Garcimuñoz
CastilloAlbarañez
Chumillas
Cueva del Hierro
El Cañavate
El Hito
El Pozuelo
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Año 2012
Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados exentos del
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
incremento
Ponencia
por el
del
incremento
incremento incremento
1983
304
0
Castillejo-Sierra
1983
110
0
1983
109
0
Castillo
1983
250
0
deGarcimuñoz
1983
251
0
Castillo-Albarañez
1983
30
0
1983

30

0

Chumillas

1983

57

0

1983
1983
1983
1983
1983

58
38
161
194
98

0
0
0
0
0

1983
1983
1983
1983
1983

37
161
194
97
618

0
0
0
0
0

El Valle de
Altomira
Fresneda de
Altarejos
Fresneda de la
Sierra
Fuentelespino de
Haro
Fuentelespino de
Moya
Fuentenava de
Jabaga
Fuentes
Fuertescusa
Gabaldón
Garaballa
Gascueña

1983

617

0

1983

145

0

1983

140

0

1983

108

0

1983

108

0

1983

262

0

1983

261

0

1983

224

0

1983

224

0

1983

752

0

1983

740

0

Cueva del Hierro
El Cañavate
El Hito
El Pozuelo
El Valle de
Altomira
Fresneda de
Altarejos
Fresneda de La
Sierra
Fuentelespino de
Haro
Fuentelespino
deMoya
Fuentenava de
Jabaga
Fuentes

1983

305

0

1983
1983
1983
1983
1983

303
248
131
221
386

0
0
0
0
0

1983
1983
1983
1983
1983

245
129
221
380
124

0
0
0
0
0

Graja de
Campalbo
Huelamo
Huelves
Huerguina

1983

124

0

Fuertescusa
Gabaldon
Garaballa
Gascueña
Graja de
Campalbo
Huelamo

1983

196

0

1983
1983
1983

180
145
128

0
0
0

1983
1983
1983

147
128
182

0
0
0

Huerta de la
Obispalia
Huerta del
Marquesado
La Cierva
La Frontera

1983

182

0

1983

221

0

1983

220

0

Huelves
Huerguina
Huerta de la
Obispalía
Huerta del
Marquesado
La Cierva

1983

88

0

1983
1983

85
248

0
0

1983
1983

249
93

02
0

La Parra de las
Vegas

1983

93

0

La Frontera
La Parra de Las
Vegas
La Peraleja

1983

302

0
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Municipio

La Peraleja
Laguna del
Marquesado
Lagunaseca
Landete
Las Majadas
Ledaña
Leganiel

28 de mayo de 2013
Año 2012
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
1983
295
0
Laguna del
Marquesado
1983
84
0
Lagunaseca
1983
1983
1983
1983
1983

96
899
286
1.203
304

0
0
0
0
0

Los
Valdecolmenas
Mariana
Masegosa
Mira

1983

184

0

1983
1983
1983

213
129
888

0
0
0

Monteagudo de
las Salinas
Mota de Altarejos
Narboneta

1983

147

0

1983
1983

65
155

0
0

Olmeda de la
Cuesta
Olmeda del Rey

1983

94

0

1983

246

0

Olmedilla de
Alarcón
Olmedilla de Eliz
Osa de la Vega
Pajarón
Pajaroncillo
Paracuellos
Paredes
Pinarejo
Pineda de
Ciguela
Piqueras del
Castillo
Portalrubio de
Guadamejud
Portilla
Poyatos
Priego
Rada de Haro
Reillo

1983

155

0

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

51
460
101
99
248
61
262
189

0
0
0
0
0
0
0
0

1983

107

0

1983

176

0

1983
1983
1983
1983
1983

124
158
889
64
170

0
0
0
0
0
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Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
1983
95
0
1983

99

0

Landete
Las Majadas
Ledaña
Leganiel
Los
Valdecolmenas
Mariana

1983
1983
1983
1983
1983

1.034
286
1.202
306
189

0
0
0
0
0

1983

241

0

Masegosa
Mira
Monteagudo de
Las Salinas
Mota de Altarejos

1983
1983
1983

129
887
148

0
0
0

1983

65

0

Narboneta
Olmeda de La
Cuesta
Olmeda del Rey

1983
1983

155
94

0
0

1983

246

0

Olmedilla de
Alarcón
Olmedilla de Eliz

1983

154

0

1983

51

0

Osa de La Vega
Pajarón
Pajaroncillo
Paracuellos
Paredes
Pinarejo
Pineda de Ciguela
Piqueras del
Castillo
Portalrubio de
Guadamejud
Portilla

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983

466
101
99
250
62
262
198
107

0
0
0
0
0
0
0
0

1983

176

0

1983

124

0

Poyatos
Priego
Rada de Haro
Reillo
Rozalen del
Monte

1983
1983
1983
1983
1983

158
910
64
171
120

0
0
0
0
0
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Municipio

Rozalen del
Monte
Saceda-Trasierra
Saelices

28 de mayo de 2013
Año 2012
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
1983
119
0
Saceda-Trasierra
1983
1983

146
546

0
0

Salinas del
Manzano
Salmeroncillos
Salvacañete

1983

247

0

1983
1983

154
408

0
0

San Martín de
Boniches
San Pedro
Palmiches
Santa Cruz de
Moya
Santa María del
Campo Rus
Santa María del
Val
Solera de
Gabaldón
Sotorribas
Talayuelas
Tejadillos
Tinajas
Torralba

1983

141

0

1983

179

0

1983

715

0

1983

643

0

1983

97

0

1983

71

0

1983
1983
1983
1983
1983

903
917
214
400
252

0
0
0
0
0

Torrejoncillo del
Rey
Tribaldos

1983

1.168

0

1983

163

0

Uña
Valdemorillo de
la Sierra
ValdemoroSierra
Valdeolivas

1983
1983

217
137

1983

Valdetortola
Valhermoso de la
Fuente
Valsalobre
Valverdejo
Vara de Rey
Vega del
Codorno
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Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
1983
146
0

Saelices
Salinas del
Manzano
Salmeroncillos

1983
1983

548
248

0
0

1983

154

0

Salvacañete
San Martín de
Boniches
San Pedro
Palmiches
Santa Cruz de
Moya
Santa María del
Campo Rus
Santa Maria del
Val
Solera de
Gabaldón
Sotorribas

1983
1983

412
141

0
0

1983

180

0

1983

715

0

1983

646

0

1983

97

0

1983

72

0

1983

901

0

Talayuelas
Tejadillos
Tinajas
Torralba
Torrejoncillo del
Rey
Uña

1983
1983
1983
1983
1983

927
220
399
251
1.166

0
0
0
0
0

1983

217

0

1983

137

0

0
0

Valdemorillo de La
Sierra
Valdemoro-Sierra
Valdeolivas

1983
1983

360
400

0
0

359

0

Valdetortola

1983

161

0

1983

393

0

1983

92

0

1983
1983

160
92

0
0

Valhermoso de la
Fuente
Valsalobre
Valverdejo

1983
1983

190
96

0
0

1983
1983
1983
1983

190
96
528
206

0
0
0
0

Vara de Rey
Vega del Codorno
Vellisca
Villaconejos de
Trabaque

1983
1983
1983
1983

539
207
262
336

0
0
0
0
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Municipio

Vellisca
Villaconejos de
Trabaque
Villaescusa de
Haro
Villalba de la
Sierra
Villalgordo del
Marquesado
Villanueva de
Guadamejud
Villar de Cañas
Villar de
Domingo
García
Villar de la
Encina
Villar de Olalla
Villar del Humo

28 de mayo de 2013
Año 2012
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
1983
252
0
Villaescusa de
Haro
1983
338
0
Villalba de La
Sierra
1983
453
0
Villalgordo del
Marquesado
1983
435
0
Villanueva de
Guadamejud
1983
102
0
Villar de Cañas
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Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
1983
452
0
1983

481

0

1983

102

0

1983

211

0

1983

820

0

1983

206

0

1983
1983

192
974

0
0

1983

211

0

1983
1983

812
207

0
0

Villar de Domingo
García
Villar de la Encina
Villar de Olalla

1983

183

0

Villar del Humo

1983

429

0

1983
1983

929
427

0
0

1983
1983

87
55

0
0

Villar del
Infantado
Villarejo de
Fuentes
Villarejo de la
Peñuela
Villares del Saz
Villarrubio
Villas de la
Ventosa
Villora
Vindel
Yemeda
Zafrilla
Zarza de Tajo
Zarzuela
Almendros

1983

87

0

Villar del Infantado
Villarejo de La
Peñuela
Villares del Saz

1983

604

0

1983

539

0

Villarrubio

1983

191

0

1983

54

0

1983

624

0

1983
1983
1983

602
190
625

0
0
0

Villas de La
Ventosa
Villora
Vindel
Yemeda

1983
1983
1983

337
41
71

0
0
0

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984

335
41
71
163
314
298
276

0
0
0
0
0
0
0

1983
1983
1983
1984
1984
1984
1984

170
322
301
277
719
101
290

0
0
0
0
0
0
0

Casas de
Benítez
Casas de
Guijarro
Casas de los
Pinos
El Herrumblar
El Peral

1984

715

0

Zafrilla
Zarza de Tajo
Zarzuela
Almendros
Casas de Benítez
Casas de Guijarro
Casas de los
Pinos
El Herrumblar

1984

487

0

1984

101

0

El Peral

1984

388

0

1984

291

0

El Picazo

1984

645

0

1984
1984

473
380

0
0

Graja de Iniesta
Hontanaya

1984
1984

217
341

0
0
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Año 2012
Año 2013
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados exentos del
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
incremento
Ponencia
por el
del
incremento
incremento incremento
El Picazo
1984
645
0
Pozorrubielos de
1984
351
0
La Mancha
Graja de Iniesta
1984
217
0
Pozorrubio de
1984
447
0
Santiago
Hontanaya
1984
339
0
Puebla de
1984
477
0
Almenara
Pozorrubielos de
1984
351
0
Villagarcía del
1984
532
0
la Mancha
Llano
Pozorrubio de
1984
449
0
Villanueva de la
1984
1.292
0
Santiago
Jara
Puebla de
1984
476
0
Castillejo de
1985
146
0
Almenara
Iniesta
Villagarcía del
1984
521
0
Villarta
1985
513
0
Llano
Villanueva de la
1984
1.269
0
Albaladejo del
1986
300
0
Jara
Cuende
Castillejo de
1985
146
0
Belmontejo
1986
241
0
Iniesta
Villarta
1985
496
0
Cañaveras
1986
418
0
Albaladejo del
1986
301
0
Cervera del Llano
1986
306
0
Cuende
Belmontejo
1986
240
0
El Pedernoso
1986
742
0
Cañoveras
1986
415
0
La Almarcha
1986
445
0
Cervera del
1986
306
0
La Hinojosa
1986
223
0
Llano
El Pedernoso
1986
735
0
Monreal del Llano
1986
59
0
La Almarcha
1986
441
0
Montalbanejo
1986
200
0
La Hinojosa
1986
221
0
Santa María de
1986
551
0
Los Llanos
Monreal del
1986
60
0
Tebar
1986
410
0
Llano
Montalbanejo
1986
201
0
Torrubia del
1986
359
0
Campo
Palomares del
1986
634
0
Torrubia del
1986
67
0
Campo
Castillo
San Lorenzo de
1986
768
0
Tresjuncos
1986
418
0
la Parrilla
Santa María de
1986
552
0
Ucles
1986
362
0
los Llanos
Tebar
1986
405
0
Villalba del Rey
1986
638
0
Torrubia del
1986
357
0
Zafra de Zancara
1986
266
0
Campo
Torrubia del
1986
48
0
Abia de la
1988
166
0
Castillo
Obispalía
Tresjuncos
1986
400
0
Albendea
1988
185
0
Ucles
1986
353
0
Alcalá de la Vega
1988
354
0
Villalba del Rey
1986
636
0
Alcantud
1988
185
0
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Año 2012
Año 2013
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados exentos del
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
incremento
Ponencia
por el
del
incremento
incremento incremento
Zafra de Zancara
1986
265
0
Alcázar del Rey
1988
208
0
Abia de la
1988
166
0
Alcohujate
1988
142
0
Obispalia
Albendea
1988
183
0
Alconchel de La
1988
171
0
Estrella
Alcalá de la Vega
1988
352
0
Algarra
1988
83
0
Alcantud
1988
185
0
Almodóvar del
1988
402
0
Pinar
Alcázar del Rey
1988
208
0
Arandilla del
1988
75
0
Arroyo
Alcohujate
1988
139
0
Arcas del Villar
1988
1.302
0
Alconchel de la
1988
171
0
Arcos de La Sierra
1988
194
0
Estrella
Algarra
1988
83
0
Arrancacepas
1988
63
0
Almodóvar del
1988
400
0
Atalaya del
1988
124
0
Pinar
Cañavate
Arandilla del
1988
75
0
Barajas de Melo
1988
1.276
0
Arroyo
Arcas del Villar
1988
1.306
0
Barchin del Hoyo
1988
230
0
Arcos de la
1988
194
0
Bascuñana de
1988
44
0
Sierra
San Pedro
Arrancacepas
1988
63
0
Beamud
1988
138
0
Atalaya del
1988
123
0
Boniches
1988
302
0
Cañavate
Barajas de Melo
1988
1.257
0
Buciegas
1988
88
0
Barchín del Hoyo
1988
231
0
Chillarón de
1988
676
0
Cuenca
Bascuñana de
1988
44
0
El Acebrón
1988
183
0
San Pedro
Beamud
1988
137
0
Horcajo de
1995
2.324
0
Santiago
Boniches
1988
302
0
Mota del Cuervo
1995
2.878
0
Buciegas
1988
88
0
Motilla del
1995
2.667
0
Palancar
Chillaron de
1988
671
0
Cuenca
1996
30.504
0
Cuenca
El Acebrón
1988
182
0
Las Pedroñeras
1997
2.852
0
Horcajo de
1995
2.182
0
San Clemente
1998
3.452
0
Santiago
Mota del Cuervo
1995
2.792
0
Tarancón
1999
8.056
0
Motilla del
1995
2.576
0
Minglanilla
2000
1.421
0
Palancar
Cuenca
1996
30.238
0
Belmonte
2004
744
744
Las Pedroñeras
1997
2.783
0
Casasimarro
2004
977
978
San Clemente
1998
3.376
0
Fuente de Pedro
2004
477
484
Naharro
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Municipio

Quintanar del
Rey
Tarancón
Minglanilla

28 de mayo de 2013
Año 2012
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
1999
3.196
0
Sisante
1999
2000

7.526
1.378

0
0

Belmonte
Casasimarro
Fuente de Pedro
Naharro
Sisante

2004
2004
2004

724
978
478

725
978
478

2004

593

594

Cañamares
Casas de
Fernando
Alonso
El Provencio
Huete

2006
2006

0
0

461
644

2006
2006

0
0

1.591
1.898

Iniesta
La Alberca de
Zancara
Las Mesas
Las Valeras
Montalbo
Villamayor de
Santiago
Altarejos
Buenache de
Alarcón
Tragacete
Villalpardo
Villar y Velasco

2006
2006

0
0

2.044
878

2006
2006
2006
2006

0
0
0
0

1.232
766
626
1.795

2007
2007

0
0

2007
2007
2007

Arguisuelas
Enguidanos
Henarejos
Honrubia
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Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
2004
595
595

Cañamares
Casas de
FernandoAlonso
El Provencio
Huete
Iniesta

2006
2006

0
0

461
647

2006
2006
2006

0
0
0

1.594
1.941
2.071

La Alberca de
Zancara
Las Mesas
Las Valeras

2006

0

896

2006
2006

0
0

769

Montalbo
Villamayor de
Santiago
Altarejos
Buenache de
Alarcón
Tragacete
Villalpardo
Villar y Velasco
Arguisuelas

2006
2006

0
0

648
1.829

2007
2007

0
0

407
639

2007
2007
2007
2008

0
0
0
90

334
576
195
90

405
637

Enguidanos
Henarejos

2008
2008

361
163

362
164

0
0
0

335
576
195

2008
2008
2008

433
164
148

434
165
148

2008
2008
2008
2008

90
360
163
433

90
361
164
434

2009
2009
2009
2009

157
378
470
135

158
379
471
136

La Pesquera

2008

163

164

2010

180

180

Villaverde y
Pasaconsol
Belinchón
Los Hinojosos
Valverde de
Júcar

2008

148

148

2010

162

163

2009
2009
2009

157
378
470

158
379
471

Honrubia
La Pesquera
Villaverde y
Pasaconsol
Belinchón
Los Hinojosos
Valverde de Júcar
VillarejoPeriesteban
Albalate de Las
Nogueras
Almonacid del
Marquesado
Moya
Pozoamargo
Puebla del
Salvador

2010
2010
2010

239
113
122

240
114
122
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Municipio

VillarejoPeriesteban
Albalate de las
Nogueras
Almonacid del
Marquesado
Moya
Pozoamargo
Puebla del
Salvador
Valdemeca
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Año 2012
Año
Inmuebles Inmuebles
Municipio
aprobación afectados exentos del
Ponencia
por el
incremento
incremento
2009
134
135
Valdemeca
2010

179

180

2010

163

2010
2010
2010
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Año 2013
Año
Inmuebles Inmuebles
aprobación afectados
exentos
Ponencia
por el
del
incremento incremento
2010
100
100
2011

610

611

163

Campillo de
Altobuey
Hontecillas

2011

81

82

239
113
120

239
114
121

Olivares de Júcar
Palomera
Cañete

2011
2011
2012

256
109
357

256
110
357

2010

99

100

2012

304

305

Campillo de
Altobuey
Hontecillas

2011

611

612

Palomares del
Campo
Quintanar del Rey

2012

1.512

1.513

2011

81

81

2012

400

400

Olivares de Júcar
Palomera

2011
2011

256
107

257
108

San Lorenzo de
La Parrilla
Tribaldos
Villarejo de
Fuentes

2012
2012

103
264

103
266

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018874
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La estimación del impacto del gravamen complementario en el IRPF establecido por el Real Decretoley 20/2011 en términos de devengo, para el año 2012, asciende a 5.357 millones de euros, de los 4.111
corresponden a la base general del impuesto y 1.246 a la base del ahorro.
El desglose del impacto anterior entre la base general y del ahorro se ha realizado a nivel agregado,
sin que sea posible replicar este impacto a nivel territorial.
Esto es debido a que la estimación del impacto del gravamen complementario del IRPF a nivel territorial
se lleva a cabo mediante microsimulación para las declaraciones de una determinada comunidad
autónoma o provincia, liquidando el impuesto a cada declaración con la anterior normativa y la modificada.
Esta circunstancia, unida al actual esquema liquidatorio del IRPF, impiden medir el coste diferenciado de
cada una de las tarifas (general y del ahorro) por la diferente cuantía de las deducciones declaradas y las
aplicadas realmente a la cuota íntegra del impuesto, que es la única magnitud liquidatoria del impuesto
que diferencia parte general y del ahorro.
Por esta razón, el impacto de cada territorio se refiere de forma agregada a ambos (impacto en la base
general e impacto en la base del ahorro).
Hecha esta aclaración, se comunica que la estimación del número de declaraciones del IRPF afectadas
por el gravamen complementario establecido por el Real Decreto-Ley 20/2011, realizado a partir de la
información contenida en la estadística del IRPF 2009 sin deflactar, en el ámbito territorial de la provincia
de Cuenca, desglosado por tramos significativos de bases liquidables, para el año 2012, es el siguiente:
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Cuenca
Tramos de base liquidable
Menos de 10.000 euros
Entre 10.000 y 20.000 euros
Entre 20.000 y 30.000 euros
Entre 30.000 y 40.000 euros
Entre 40.000 y 50.000 euros
Entre 50.000 y 80.000 euros
Entre 80.000 y 100.000 euros
Entre 100.000 y 200.000 euros
Entre 200.000 y 300.000 euros
Entre 300.000 y 600.000 euros
Más de 600.000 euros
Total

28 de mayo de 2013
N.º declaraciones
afectadas
9.896
24.379
11.434
5.596
2.175
1.737
316
292
25
27
12
55.889

Pág. 510

Impacto afectados (euros)
Importe total
Importe medio
142.354
14,39
1.665.665
68,32
2.456.463
214,84
2.366.788
422,94
1.541.800
708,87
2.189.647
1.260,59
769.984
2.436,66
1.236.888
4.235,92
282.469
11.298,76
569.295
21.084,99
716.548
59.712,32
13.937.901
249,39

Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018875
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta parlamentaria de referencia sobre «cuáles son los ingresos previstos por
la vía del Impuesto de Sociedades en la provincia de Cuenca», se informa que las previsiones de
recaudación tributaria se efectúan únicamente a nivel nacional.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018877 y 184/018878
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta, sobre los ingresos no financieros recaudados en la provincia de Cuenca
en los años 2000 a 2012, a continuación se relacionan los ingresos tributarios recaudados en la provincia
de Cuenca en términos líquidos, con criterio de caja y en miles de euros:
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Importe (miles
de euros)
295.583
284.453
167.420
161.196
151.473
187.077
222.677
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
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302.983
271.233
192.944
233.512
200.781
195.737

En cuanto a los ingresos previstos para los años 2013 a 2015 en la provincia de Cuenca, se informa
que las previsiones de recaudación se efectúan a nivel nacional.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018879
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La actualización del programa de estabilidad del Reino de España 2012-2015 recoge la adopción de
un Plan de Racionalización del Patrimonio de la Administración General del Estado. Este establece que
«El objetivo de esta actuación es conseguir un mejor aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la
AGE. Se persigue establecer unas pautas homogéneas para la gestión de los casi 55.000 edificios que
forman parte del Inventario General de Bienes Inmuebles y que están atribuidos a la Administración
General del Estado. El objetivo del Plan será definir criterios homogéneos de valoración de bienes, gestión
de activos, ocupación de espacios y planificación de proyectos, de obras y de servicios generales de
mantenimiento y conservación».
El 8 de mayo de 2012, la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y
Patrimoniales aprobó el Plan de Racionalización del Patrimonio Inmobiliario del Estado 2012-2020 en aras
a aumentar su eficiencia y reducir sus costes. Dicho Plan contempla líneas de acción aplicables al
Patrimonio del Estado tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Por ello, no se puede hablar de
una planificación por provincias sino de ejes de actuación que se aplicarán en todo el ámbito del citado
Plan.
Así, el Plan de Acción adoptado se basa en las siguientes líneas estratégicas:
1) Obtener un diagnóstico preciso de la situación inmobiliaria de la Administración General del
Estado y sus organismos públicos.
2) Reducir el gasto en arrendamientos.
3) Optimizar la ocupación de espacios.
4) Incrementar los ingresos públicos mediante el impulso de procesos de enajenación y puesta en
valor de bienes rústicos y urbanos.
5) Construcción de equipamientos autofinanciables.
Al respecto se puede señalar que en lo que lleva de andadura el Plan se ha realizado un importante
avance en el establecimiento de mapa preciso del parque inmobiliario estatal.
En la provincia de Cuenca se han novado dos contratos de arrendamiento.
Otras medidas que contempla el Plan, de aplicación general y que por tanto también tendrán aplicación
en los inmuebles Patrimonio del Estado sitos en la provincia de Cuenca, son medidas destinadas a la
racionalización del uso del patrimonio. En este sentido se puede mencionar la elaboración, en el marco de
la Comisión Permanente de la Comisión de Coordinación Financiera de Actuaciones Inmobiliarias y
Patrimoniales, de unos Índices de Ocupación de los Inmuebles de Uso Administrativo que determinan la
ratio «número de metros cuadrados por empleado» que puede considerarse adecuada.
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También se ha avanzado en la optimización inmobiliaria en lo que se refiere a la mejora de la
información sobre los inmuebles que se encuentran disponibles, a través de su inclusión en una base de
datos, así como en materia de centralización de los contratos de suministro, entre otras cuestiones.
Se está trabajando actualmente en la puesta en marcha de un plan de enajenación de inmuebles
rústicos y urbanos.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018880
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
A continuación se reflejan la incidencia y la prevalencia, respectivamente, de las situaciones de Incapacidad
Temporal en el régimen de MUFACE. Para ello, se han utilizado los datos absolutos de las mencionadas
situaciones de Incapacidad Temporal (iniciadas, en el primer caso, y activas, en el segundo) en 2012, incluyendo
los datos por grupos de titulación, y en función del colectivo de referencia susceptible de estar en dicha situación:
a) Incidencia.
Incidencia = N.º Medio Mensual (N.º Situaciones/12) de procesos iniciados en 2012 entre Colectivo * 1000
Colectivo susceptible 2012
684.361

N.º Situaciones
116.038

Incidencia
14,13

b) Prevalencia.
Prevalencia = N.º Procesos activos a 31/12/2012 dividido entre colectivo a 31/12/2012 * 1000
Colectivo susceptible 2012
684.361

N.º Situaciones
8.789

Prevalencia
12,84

Seguidamente se detalla la incidencia anual de las catorce primeras patologías, empleando para ello
la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) y sus descriptores, por orden descendiente del
número de situaciones de Incapacidad Temporal iniciadas en 2012, señalando, en otras columnas, el
promedio de duración de cada una de ellas, así como la incidencia anual de las mismas. En la última fila,
con la denominación de «resto», se consignan los datos de las demás patologías.
Código
CIE
487
724
724.2
466
724.3
845
462
300
723
465
464
463

CIE

N.º Situaciones Promedio Incidencia
2012
duración
anual *
Gripe
6.711
8,89
9,81
Otras Alteraciones de la espalda no especificados
4.289
42,59
6,27
Lumbalgia
3.254
38,38
4,75
Bronquitis y Bronquiolitis agudas
2.910
13,47
4,25
Ciática
2.738
51,9
4,00
Esguinces y torceduras de tobillo y pie
2.686
29,58
3,92
Faringitis aguda
2.538
9,34
3,71
Trastornos de ansiedad, disociativo y somatomorfos
2.231
66,07
3,26
Otras alteraciones columna cervical
2.211
47,46
3,23
Infecciones agudas vías respiratorias superiores
1.735
11,34
2,54
localización múltiple
Laringitis y traqueitis agudas
1.680
14,57
2.45
Amigdalitis aguda
1.563
8,34
2,28
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Código
CIE
CIE
646
Otras complicaciones del embarazo NCOC
309
Reacción de adaptación
Resto Otras patologías
*
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N.º Situaciones Promedio Incidencia
2012
duración
anual *
1.535
62,06
2,24
1.521
75,79
2,22
78.436
44,08
114,61

Incidencia anual = N.º Procesos iniciados durante el año para ese CIE entre el colectivo (684.361)*

1000.

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

184/018882
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El 1 de enero de 2000, mediante el Real Decreto 1844/99, de 3 de diciembre, el Ministerio de Educación
y Cultura culminó el proceso de trasferencias, en materia de enseñanza no universitaria, a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. A partir de ese momento, corresponde a la Comunidad Autónoma la
provisión de los créditos presupuestarios necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio
educativo en todas sus provincias (Cuenca, entre ellas), niveles y modalidades.
Por ello es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la competente en materia de educación no
universitaria y la que estaría en condiciones de valorar el impacto de las medidas y la incidencia directa o
indirecta sobre centros educativos o profesorado de la provincia de Cuenca.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018884
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Los posibles efectos de las medidas que se proponen para el conjunto de entidades locales y que se
han concretado en la racionalización del número de entidades locales y del ejercicio de las denominadas
«competencias impropias», que han sido recogidas en la Estrategia Fiscal 2012-2015, se determinan a
partir de datos globales y, en consecuencia, no se refieren a territorios concretos, por lo que no se puede
facilitar información referida sólo a la provincia de Cuenca.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018885 y 184/018886
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, y partiendo de la base que la pregunta se está refiriendo a
las líneas directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero para 2013, cabe señalar, en primer lugar,
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que el desglose territorial de los objetivos de lucha contra el fraude tiene escasa significación, habida
cuenta del ámbito regional y nacional de actuación de las distintas unidades de la Agencia Tributaria, por
lo que parte de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo respecto a contribuyentes domiciliados
en Cuenca se imputarán a la Delegación Especial de Castilla-La Mancha, y parte de los resultados de
contribuyentes con domicilio en esa comunidad autónoma se imputarán a la Delegación Central de
Grandes Contribuyentes.
Hecha esta aclaración se informa que el objetivo de lucha contra el fraude a nivel nacional para 2013
se ha fijado en 9.130 millones de euros, cifra que coincide con la previsión del indicador de objetivos de la
Agencia Tributaria «Resultados de la prevención y control del fraude tributario y aduanero».
En el caso de la Delegación Especial de Castilla-La Mancha, el objetivo anterior se ha fijado en 212
millones de euros, si bien ha de tenerse en cuenta las puntualizaciones realizadas anteriormente sobre la
imputación territorial de los objetivos de la Agencia Tributaria que, insistimos, se efectúa a nivel de
Delegación Especial.
A nivel provincial no se han fijado objetivos para este indicador, por lo que no puede facilitarse
información referida a la provincia de Cuenca.
No obstante, ha de tenerse en cuenta que los resultados de la Agencia Tributaria en la lucha contra el
fraude proceden también, además del indicador anterior, de otros indicadores para los que tradicionalmente
no se establece una referencia u objetivo anual, como es el caso de los ingresos inducidos a través de
declaraciones extemporáneas o los ingresos procedentes de los contribuyentes denunciados en procesos
judiciales de delito contra la Hacienda Pública. Estos ingresos presentan una evolución irregular en el
tiempo que impide la fijación de una referencia u objetivo fiable para un determinado año.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018888
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La evolución solicitada del número de efectivos disponibles de la Guardia Civil en la provincia de
Cuenca es la recogida en el siguiente cuadro:
2008
760

2009
831

2010
857

2011
840

2012
826

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

Por otra parte se señala que, a 28 de febrero de 2013, los efectivos disponibles del citado Cuerpo en
la citada provincia ascendían a 825.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018889
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La evolución solicitada del número de efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Cuenca es la recogida en el siguiente cuadro:
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2008
116

2009
122

2010
127
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2011
126

2012
121

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de activo, 2.ª actividad con destino y alumnos en prácticas.

Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018891
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta formulada conviene precisar, con carácter previo, que la definición de
punto negro aplicable a partir del año 2000 y recogida en la instrucción 01/TV-29 de la Dirección General
de Tráfico es la siguiente: «aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en
el que durante un año natural se hayan detectado 3 o más accidentes con víctimas con una separación
máxima entre uno y otro de 100 metros». El seguimiento y acumulación de tramos de 100 metros puede
dar lugar a tramos de accidentalidad de mayor longitud.
Efectuada la anterior precisión, se informa que durante el año 2012 y en las carreteras nacionales de
la provincia Cuenca, se registró un punto negro, cuyos datos de accidentalidad y localización fueron los
siguientes:
Carretera

PK

Sentido

Longitud

A-3

164.4

Desc

200

Accidentes
Víctimas
3

Muertos

H. graves

H.leves

0

0

8

Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018892
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El número de accidentes de circulación con víctimas registrados en la provincia de Cuenca en 2012
fue de 367 (datos provisionales).
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018893
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (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-
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informes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018894 y 184/018895
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El parque móvil del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Cuenca consta de 19 vehículos en
propiedad y 8 en alquiler.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018896
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Todos los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la provincia de Zaragoza vieron
reducido su salario por la supresión de la paga extraordinaria, siendo el importe aproximado por el citado
concepto de 265.691,13 euros.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018897
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Todos los efectivos de la Guardia Civil destinados en la provincia de Cuenca vieron reducido su salario
por la supresión de la paga extraordinaria; siendo el importe aproximado por el citado concepto de
1.100.855,39 euros.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018898
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
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Respuesta:
Para dar cumplida contestación a la pregunta formulada, el Ministerio del Interior ruega una mayor
concreción en el tipo de recortes por el que se interesa Su Señoría.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018899
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En la última convocatoria de plazas vacantes por promoción interna correspondiente a la Guardia Civil
se han anunciado 6 vacantes para la provincia de Cuenca. Por otra parte cabe señalar que las plazas
ofertadas en el proceso mencionado que pudieran quedar desiertas, y previa decisión de la Dirección
General de la Guardia Civil, se ofrecerán a los guardias civiles de nuevo ingreso en aplicación del artículo
72.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018900
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En la provincia de Cuenca la totalidad de los acuartelamientos de la Guardia Civil abren al público, no
estando previsto que ninguno de los mismos tenga que cerrar como consecuencia de las medidas de
ajuste adoptadas por el Gobierno.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018901
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La evolución solicitada del número de efectivos disponibles de la Guardia Civil en la provincia de
Cuenca es la recogida en el siguiente cuadro:
2008
760

2009
831

2010
857

2011
840

2012
826

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y alumnos en
prácticas.
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Por otra parte se señala que, a 28 de febrero de 2013, los efectivos disponibles del citado Cuerpo en
la citada provincia ascendían a 825.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018902
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En la provincia de Cuenca la totalidad de los acuartelamientos de la Guardia Civil abren al público, no
estando previsto que ninguno de los mismos tenga que cerrar como consecuencia de las medidas de
ajuste adoptadas por el Gobierno.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018903
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El plazo de espera medio para la confección del Documento Nacional de Identidad y Pasaporte en la
Comisaría de Cuenca es de dos días, disponiendo de cuatro puestos de DNI y uno de Pasaportes.
Adicionalmente, desde principios de este año se ha iniciado la tramitación de DNI Rural en los núcleos
de cobertura establecidos en Motilla del Palancar, San Clemente, Las Pedroñeras y Landete, realizando
cada semana dos salidas a una de las localidades mencionadas, por lo que se facilita la expedición de DNI
a las personas con mayores problemas de movilidad.
Por otro lado, en la localidad de Tarancón se ha establecido una oficina fija de atención para expedición
de DNI, encontrándose abierto al público dos días por semana.
Por último cabe decir que, en la capital, cualquier ciudadano que por urgencia precise uno de estos
documentos es atendido de forma inmediata, es decir, sin ser necesaria la cita previa, en el mismo día de
su requerimiento.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018904 y 184/018905
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El 1 de enero de 2000, mediante el Real Decreto 1844/99, de 3 de diciembre, el Ministerio de Educación
y Cultura culminó el proceso de trasferencias, en materia de enseñanza no universitaria, a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. A partir de ese momento, corresponde a la Comunidad Autónoma la
provisión de los créditos presupuestarios necesarios para el adecuado funcionamiento del servicio
educativo en todas sus provincias (Cuenca, entre ellas), niveles y modalidades.
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Por ello es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la competente en materia de educación no
universitaria y la que estaría en condiciones de valorar el impacto de las medidas y la incidencia directa o
indirecta sobre centros educativos o profesorado de la provincia de Cuenca.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018906
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En primer lugar, cabe señalar que las becas están articuladas como un derecho, por lo que todos los
solicitantes que cumplen los requisitos las obtienen.
En segundo lugar, los créditos presupuestarios aprobados para financiación de las becas de carácter
general y especial universitarias no han tenido reducción alguna en los Presupuestos Generales del
Estado para 2013, por lo que todos aquellos estudiantes, de Cuenca o del resto de España, que lo
soliciten y cumplan los requisitos serán receptores de una de estas becas, como sucedió en el curso
anterior. Por lo tanto, no habrá alumnos que, cumpliendo los requisitos, dejen de recibir dicha beca.
Por otro lado, a fecha de hoy todavía no disponemos de información definitiva sobre los datos de
matrícula del curso 2012/13. En todo caso, según las previsiones que maneja el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte no solamente podría no existir un descenso, sino que incluso se espera un incremento
del número de estudiantes universitarios en el presente curso académico. De todos modos, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte puede ofrecer información cuantitativa de los datos recabados, no
cualitativa, por lo que no es posible determinar los motivos a los que pudiera deberse una posible
disminución o un posible aumento en las cifras finales de matrículas en Cuenca o en el resto de España.
Madrid, 2 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018907
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Se aportan los datos de solicitudes de niveles no universitarios realizadas por alumnos matriculados
en centros de la provincia de Cuenca para el curso 2012-2013, con independencia del municipio de
residencia de los estudiantes. No se aportan los datos de niveles universitarios, ya que no hay Universidad
en Cuenca.
Conviene señalar que las becas de algunos niveles cuya información se solicita en la pregunta (Infantil,
Primaria y Secundaria) corresponden a convocatorias de la Comunidad Autónoma y, en algunos casos, de
los municipios, no del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
N.º Solicitudes de becas en Cuenca curso 2012-2013
General y Movilidad de niveles no universitarios
2.634
Ayudas para alumnos con necesidades educativas especiales
94
Total
2.728
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018908
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Dado que las competencias en materia de educación no universitaria están transferidas a las
comunidades autónomas, es cada Comunidad Autónoma la que, en el ámbito de sus competencias,
gestiona las becas para libros de texto.
No obstante lo anterior, se informa que la Conferencia Sectorial de Educación, en las reuniones celebradas
los días 24 de mayo y 18 de julio de 2012, acordó asignar la cantidad de 1.919.217,00 al Programa de
Cooperación Territorial para ayudas de libros de texto y material didáctico e informático en los niveles obligatorios
de la enseñanza a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2012-2013.
Por todo lo anteriormente expuesto, es la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la que dispone
de la información solicitada.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018909
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Dado que las competencias en materia de educación no universitaria están transferidas a las
comunidades autónomas, es cada Comunidad Autónoma la que, en el ámbito de sus competencias,
gestiona las becas de comedor.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018910
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el momento actual del proceso estadístico estatal de la Estadística de las Enseñanzas no
Universitarias no está disponible la información correspondiente al curso 2012-2013 con el nivel de detalle
que se solicita, estando prevista la difusión de los datos avance del citado curso para el mes de junio de
2013, en el que se dispondrá del detalle solicitado. Respecto a la información universitaria, la difusión de
los datos avance está prevista para el mes de julio.
En cualquier caso se pone en su conocimiento que, en el sitio web del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte está disponible la información del alumnado matriculado por enseñanza y provincia
hasta el curso 2011-2012 para las enseñanzas no universitarias del sistema educativo, según distintas
desagregaciones:
http://www.mecd.gob.es/horizontales/estadísticas/no-universitaria/alumnado/matriculado.html
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018911 y 184/018912
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El 1 de enero de 2000, mediante el Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, el Ministerio de
Educación y Cultura culminó el proceso de trasferencias, en materia de enseñanza no universitaria, a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. A partir de ese momento, corresponde a la Comunidad
Autónoma facilitar los datos referidos al funcionamiento del servicio educativo en todas sus provincias
(Cuenca, entre ellas), niveles y modalidades.
No obstante lo anterior, desde dicho Ministerio, cabe precisar algunas cuestiones relacionadas con la
supresión de dicho programa, tal y como fue concebido:
Creado como un proyecto de cooperación entre el Ministerio de Educación y las comunidades
autónomas, el Programa escuela 2.0 trataba de dar un impulso a la incorporación de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación a la actividad de profesores y alumnos en los centros docentes.
En el marco de este proyecto el Ministerio de Educación distribuyó entre los años 2009 y 2011,
264.486.561 euros entre las comunidades autónomas que se adhirieron al plan mediante la firma de un
convenio en el que adquirían el compromiso de cofinanciar el proyecto con el mismo crédito aportado por
el Ministerio (en el año 2011 sólo financiación del Ministerio).
El proyecto Escuela 2.0 se centró en uno de sus ejes de actuación que contemplaba la dotación de
infraestructura avanzada a las aulas, alumnado y profesorado. Para cumplir con esto, se entregaron en
2010 alrededor de 324.000 ordenadores para alumnos y profesores, pero todavía no se habían desarrollado
los otros ejes del programa, por lo que los profesores no contaban con la formación necesaria y no se
disponía de recursos educativos suficientes ni de herramientas para acceder y utilizar los existentes.
En total, dentro de este programa se distribuyeron un total de 634.549 ordenadores portátiles y se instalaron
27.041 aulas digitales. Si bien esta aportación aumenta la ratio de ordenadores por alumno en los centros
educativos no hay ningún dato que permita afirmar que el uso de los ordenadores en las escuelas ha aumentado
de forma significativa y, lo que es más importante, que se esté haciendo uso adecuado de los mismos.
Por ello, el Gobierno tomó la decisión de no continuar el proyecto Escuela 2.0, pero en cambio optó
por iniciar una nueva política TIC que se orientará a la utilización de las tecnologías para la mejora de la
calidad educativa, promoviendo el uso de estas como una potente herramienta de ayuda a la consecución
de los objetivos educativos pero nunca como un fin en sí misma.
El nuevo proyecto no se centrará en la dotación de infraestructuras si no que tratará de proporcionar
sistemas de información que, utilizando las infraestructuras existentes, ayuden al profesorado en el desarrollo
de su labor docente en el aula y faciliten el aprendizaje individualizado de los estudiantes. Se pondrán al
servicio de la comunidad educativa plataformas que permitan la gestión, seguimiento y evaluación de la
actividad educativa y el acceso fácil a contenidos educativos de calidad. Para conseguir el éxito de las medidas
adoptadas se dará especial relevancia a la adecuada gestión del cambio y a la evaluación de los resultados.
Así, se pretende optimizar la inversión mediante la implantación de herramientas que puedan ser
utilizadas por todas las comunidades autónomas y que aprovechen, en la medida de lo posible, modelos
de buenas prácticas ya desarrollados.
También en esta línea de optimización de uso de los recursos se pretende impulsar la formación
on-line para profesores, aumentando tanto el alcance como la calidad de la oferta. Ésta no se centrará
solo en la formación en el uso de herramientas TIC sino, especialmente, en metodologías para el uso
pedagógico de las mismas.
Es voluntad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que, dentro de las actuaciones del nuevo
plan de integración de las TIC en el sistema educativo que se va a poner en marcha en colaboración con
las comunidades autónomas, se aprovechen las infraestructuras desplegadas y el equipamiento adquirido
en el desarrollo del Programa Escuela 2.0.
Madrid, 2 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018913 a 184/018915
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En primer lugar, cabe señalar que las becas están articuladas como un derecho, por lo que todos los
solicitantes que cumplen los requisitos las obtienen.
En segundo lugar, los créditos presupuestarios aprobados para financiación de las becas de carácter
general y especial universitarias no han tenido reducción alguna en los Presupuestos Generales del
Estado para 2013, por lo que todos aquellos estudiantes, de Cuenca o del resto de España, que lo
soliciten y cumplan los requisitos serán receptores de una de estas becas, como sucedió en el curso
anterior. Por lo tanto, no habrá alumnos que, cumpliendo los requisitos, dejen de recibir dicha beca.
Por otro lado, a fecha de hoy todavía no disponemos de información definitiva sobre los datos de
matrícula del curso 2012/13. En todo caso, según las previsiones que maneja el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte no solamente podría no existir un descenso, sino que incluso se espera un incremento
del número de estudiantes universitarios en el presente curso académico. De todos modos, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte puede ofrecer información cuantitativa de los datos recabados, no
cualitativa, por lo que no es posible determinar los motivos a los que pudiera deberse una posible
disminución o un posible aumento en las cifras finales de matrículas en Cuenca o en el resto de España.
Madrid, 2 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018916
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el cuadro siguiente se remiten los datos disponibles de beneficiarios del Plan PREPARA, en la
provincia de Cuenca, en los años 2011 y 2012, desagregados por meses.
Años
2011
2012

Ene.

Feb.

1.112

1.169

Mar.
188
1.283

Abr.
413
1.331

May.
596
1.337

Jun.
756
1.168

Jul.
921
1.334

Ago.
1.017
1.245

Sep.
1.136
1.058

Oct.
1.119
880

Nov.
1.090
770

Dic.
1.067
639

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018918
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El sistema de protección por desempleo en España tiene dos niveles, uno contributivo y otro asistencial,
que comprende subsidios y programas específicos, como es la Renta Activa de Inserción (RAI), y a los
que se puede acceder, una vez agotada la prestación contributiva, cuando se da una situación de
necesidad económica y otros factores como la edad y las cargas familiares.
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Por otra parte, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, aprueba la cuarta prórroga del Programa
PREPARA. Asimismo, la crisis económica y los elevados niveles de desempleo han motivado que el
Gobierno en el mismo Real Decreto-ley establezca la prórroga automática de dicho Programa por periodos
de seis meses, mientras la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se mantenga
por encima del 20 por ciento.
Además, las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de protección
económica, complementarias de las estatales, para los desempleados desprotegidos. Son medidas a las
que los beneficiarios que agotan todas las posibilidades del sistema de protección por desempleo estatal
pueden optar.
En el mes de enero de 2013, el número de personas que han agotado sus prestaciones por desempleo,
en la provincia de Cuenca, es de 838 y el número de parados que no son beneficiarios de prestaciones
por desempleo es de 10.614.
Como se ha indicado, las personas que hayan agotado el derecho a prestaciones por desempleo,
contributivas y asistenciales, pueden, siempre que cumplan los requisitos, solicitar su inclusión en el
Programa PREPARA o bien acceder a las ayudas que facilitan las comunidades autónomas.
Madrid, 4 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018919 y 184/018920
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Las políticas de apoyo al empleo que desarrolla el Gobierno se dirigen, con carácter general, al
conjunto de sectores y actividades económicas. Se sustentan en los siguientes ejes fundamentales: la
reforma laboral aprobada en febrero de 2012; la Estrategia Española de Empleo, concretada en los Planes
de Política de Empleo que se elaboran anualmente; y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016.
La reforma laboral, aprobada en 2012, 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.
Aun cuando se trata de una reforma concebida, fundamentalmente, para el medio y largo plazo, en
cuanto que pretende dar solución a los principales problemas de la regulación del mercado de trabajo que
han sido identificados, desde hace tiempo, por analistas nacionales e internacionales, como causantes del
gran diferencial de desempleo en nuestro país, especialmente en épocas de crisis, también contiene
medidas de carácter más coyuntural, como es el caso de los menores costes para las pymes que contraten
a nuevos trabajadores o los incentivos a las empresas que recurran, para afrontar situaciones negativas,
a medidas alternativas al despido.
Y, entre las cuestiones más estructurales, es muy importante el camino que marca en el ámbito de la
formación de los recursos humanos, reconociendo dicha formación como un derecho individual de los
trabajadores e iniciando la senda hacia la formación dual, en la que confluyan con eficacia las necesidades
productivas y empresariales con la formación que se imparta.
La renovación de las políticas activas de empleo, derivada de la Estrategia Española de Empleo 20122014, se ha plasmado, por el momento, en el Plan Anual de Política de Empleo 2012, 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.
Las Comunidades Autónomas gestionan la mayor parte de estas políticas, recibiendo para ello los
fondos que les transfiere el Estado, en función del reparto de los mismos que aprueba anualmente la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, y a los que añaden las aportaciones de su propio
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presupuesto que estimen oportunas. Son, por tanto, las Comunidades Autónomas las que deciden la
aplicación de los programas y de los fondos dentro de su territorio, la Comunidad de Castilla La Mancha
en el caso de Cuenca.
Los fondos asignados a la citada Comunidad Autónoma desde el año 2010 al 2012 (el reparto de 2013
todavía no se ha efectuado) han sido los siguientes:
— Año 2010: 147.561.663 euros
— Año 2011: 151.578.881 euros
— Año 2012: 67.143.549 euros
Entre las medidas coyunturales para hacer frente a este período tan difícil para los ciudadanos, el
Gobierno ha optado por aprobar 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 %.
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.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, en la que se enmarca el Real Decretoley citado, ha sido objeto de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales.
En los cuatro años de vigencia la Estrategia supondrá la puesta en marcha de 100 medidas, de las
que 15 son actuaciones de choque y las otras 85 son medidas que requieren un mayor desarrollo en el
tiempo y que pretenden mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el empleo.
Las medidas se refieren a: actuaciones de formación, entre las que se encuentran nuevas ayudas
para favorecer que los jóvenes que hayan abandonado los estudios se reincorporen al sistema educativo;
iniciativas dirigidas a fomentar el emprendimiento; actuaciones para mejorar la intermediación laboral y
facilitar el acceso a un puesto de trabajo; nuevos incentivos a la contratación; etc.
A esta Estrategia se van a destinar casi 3.500 millones de euros en los cuatro años para los que está
prevista. Los recursos procederán de la Administración General del Estado y de la cofinanciación que
aporta el Fondo Social Europeo.
Esta Estrategia pretende, además, servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas
y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar para alcanzar sus
objetivos. Para ello, se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse quienes deseen
aportar su contribución.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018921
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen los datos disponibles sobre Expedientes autorizados/comunicados
y trabajadores afectados en 2012, en la provincia de Cuenca:
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Expedientes y trabajadores afectados en la provincia de Cuenca.
Año

2012

Expedientes
Autorizados /
Comunicados (1)
123

Trabajadores afectados por expedientes Autorizados /
Comunicados
Total
800

Extinción
177

Suspensión
219

Reducción
404

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.
(1)

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018922
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Las políticas de apoyo al empleo que desarrolla el Gobierno se dirigen, con carácter general, al
conjunto de sectores y actividades económicas. Se sustentan en los siguientes ejes fundamentales: la
reforma laboral aprobada en febrero de 2012; la Estrategia Española de Empleo, concretada en los Planes
de Política de Empleo que se elaboran anualmente; y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016.
La reforma laboral, aprobada en 2012, 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.
Aun cuando se trata de una reforma concebida, fundamentalmente, para el medio y largo plazo, en
cuanto que pretende dar solución a los principales problemas de la regulación del mercado de trabajo que
han sido identificados, desde hace tiempo, por analistas nacionales e internacionales, como causantes del
gran diferencial de desempleo en nuestro país, especialmente en épocas de crisis, también contiene
medidas de carácter más coyuntural, como es el caso de los menores costes para las pymes que contraten
a nuevos trabajadores o los incentivos a las empresas que recurran, para afrontar situaciones negativas,
a medidas alternativas al despido.
Y, entre las cuestiones más estructurales, es muy importante el camino que marca en el ámbito de la
formación de los recursos humanos, reconociendo dicha formación como un derecho individual de los
trabajadores e iniciando la senda hacia la formación dual, en la que confluyan con eficacia las necesidades
productivas y empresariales con la formación que se imparta.
La renovación de las políticas activas de empleo, derivada de la Estrategia Española de Empleo 20122014, se ha plasmado, por el momento, en el Plan Anual de Política de Empleo 2012, 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.
Las Comunidades Autónomas gestionan la mayor parte de estas políticas, recibiendo para ello los
fondos que les transfiere el Estado, en función del reparto de los mismos que aprueba anualmente la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, y a los que añaden las aportaciones de su propio
presupuesto que estimen oportunas. Son, por tanto, las Comunidades Autónomas las que deciden la
aplicación de los programas y de los fondos dentro de su territorio, la Comunidad de Castilla La Mancha
en el caso de Cuenca.
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Los fondos asignados a la citada Comunidad Autónoma desde el año 2010 al 2012 (el reparto de 2013
todavía no se ha efectuado) han sido los siguientes:
— Año 2010: 147.561.663 euros
— Año 2011: 151.578.881 euros
— Año 2012: 67.143.549 euros
Entre las medidas coyunturales para hacer frente a este período tan difícil para los ciudadanos, el
Gobierno ha optado por aprobar 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 %.
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.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, en la que se enmarca el Real Decretoley citado, ha sido objeto de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales.
En los cuatro años de vigencia la Estrategia supondrá la puesta en marcha de 100 medidas, de las
que 15 son actuaciones de choque y las otras 85 son medidas que requieren un mayor desarrollo en el
tiempo y que pretenden mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el empleo.
Las medidas se refieren a: actuaciones de formación, entre las que se encuentran nuevas ayudas
para favorecer que los jóvenes que hayan abandonado los estudios se reincorporen al sistema educativo;
iniciativas dirigidas a fomentar el emprendimiento; actuaciones para mejorar la intermediación laboral y
facilitar el acceso a un puesto de trabajo; nuevos incentivos a la contratación; etc.
A esta Estrategia se van a destinar casi 3.500 millones de euros en los cuatro años para los que está
prevista. Los recursos procederán de la Administración General del Estado y de la cofinanciación que
aporta el Fondo Social Europeo.
Esta Estrategia pretende, además, servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas
y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar para alcanzar sus
objetivos. Para ello, se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse quienes deseen
aportar su contribución.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018923
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El número de contratos registrados en el Programa de Fomento del Empleo Agrario, en la provincia de
Cuenca, ha sido:
Año 2010: 446
Año 2011: 311
Año 2012: 409 (datos a 28 de febrero de 2013).
Se informa que el ejercicio 2012 finalizará el 30 de junio de 2013, dado que este programa extiende
su vigencia hasta el 30 de junio del año siguiente.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018924
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La cuantía total de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las trabajadoras
autónomas en la provincia de Cuenca, en el año 2012, fue de 245.563,59 euros.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018925
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de abril de 2012 se aprobó el Plan de lucha contra el
empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social. El Plan abarcará hasta finales de 2013, teniendo como
principal objetivo la acción contra comportamientos que atentan contra los derechos de los trabajadores y
que afectan negativamente a la competitividad de las empresas que cumplen con sus obligaciones legales.
Por ello se centra en la necesidad de intensificar las actuaciones tendentes a afrontar determinadas
conductas insolidarias e injustas que generan efectos muy negativos: el deterioro de los derechos laborales
y sociales de los trabajadores, la reducción de los ingresos en los recursos económicos del sistema de la
Seguridad Social, y una injusta competencia desleal con respecto a las empresas, emprendedores y
trabajadores autónomos, cumplidores de sus obligaciones legales.
En lo que respecta a la provincia de Cuenca y en relación a los resultados de la lucha contra el empleo
irregular y el fraude a la Seguridad Social en esta provincia entre los años 2010 y 2012, se facilitan datos
sobre actuaciones en empleo irregular, con especial atención al fraude en las prestaciones por desempleo,
y a la deuda con la Seguridad Social liquidada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los
citados ejercicios.
En materia de lucha contra el empleo irregular, en el año 2010 se realizaron 1.252 inspecciones, cifra
que disminuyó en el año 2011, 842, llegando hasta las 928 inspecciones en el ejercicio 2012. En cuanto
al empleo aflorado, en 2010 fueron 398 empleos aflorados, incrementándose hasta 885 de 2011 y
volviendo a 322 en 2012.
En relación con el fraude en materia de prestaciones por desempleo, en 2010 fueron objeto de
inspección 59 empresas, habiéndose propuesto 32 sanciones por las infracciones detectadas. La cifra
aumentó hasta 99 inspecciones en 2011, con 24 infracciones detectadas. En el año 2012 volvió a
incrementarse la cifra de inspecciones, realizándose 136, con 26 sanciones infracciones detectadas. En
cuanto a trabajadores que se han beneficiado de la percepción indebida de prestaciones por desempleo,
en el año 2010, se realizaron 35 inspecciones a trabajadores, detectando 30 infracciones. En 2011 se
investigó a 36 trabajadores y, como resultado de las mismas, se detectaron 31 infracciones. A lo largo del
pasado año se realizaron 44 inspecciones a trabajadores y se han detectado 41 infracciones. En cuanto
a los expedientes liquidatorios, en 2010 su importe total fue de 906.953,56 euros. En 2011 se redujo a
711.678,63 euros y en el ejercicio 2012 asciende triplicando la cuantía del año anterior alcanzando los
2.129.247,20 euros.
En el siguiente cuadro explicativo se recogen los datos referidos anteriormente:
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Empleo irregular. Cuenca
Empleo Aflorado
Cuenca

2.010

Inspecciones

2.012

1.252

842

928

398

885

322

19,3

27,4

18,6

Empleo aflorado
% de Inspecciones con irregularidad

2.011

Prestaciones por desempleo empresas
Cuenca

2.010

2.011

2.012

Inspecciones

59

99

136

N.º Infracciones

32

24

26

Prestaciones por desempleo trabajadores
Cuenca

2.010

2.011

2.012

Inspecciones

35

36

44

N.º Infracciones

30

31

41

711.678,63

2.129.247,20

Expedientes liquidatorios
Cuenca
Total

2010
906.953,56

2011

2.012

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018926
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, relativa al número de personas empleadas de hogar
en la provincia de Cuenca, afiliadas a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Empleados del
Hogar en diciembre 2011, se informa que, en la fecha solicitada, constaban 715 trabajadores, afiliados y
en alta en el citado Régimen Especial de Empleados de Hogar.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018927 y 184/018928
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El número de mujeres beneficiarias de la bonificación del 100 % de la cuota de la Seguridad Social por
reinicio de la actividad laboral por cuenta propia tras la maternidad, en la provincia de Cuenca, durante los
años 2008 a 2011, fue el siguiente:
1. Año 2008: 33 mujeres.
2. Año 2009: 52 mujeres.
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3. Año 2010: 86 mujeres.
4. Año 2011: 101 mujeres.
El número de afectadas por la supresión de la citada bonificación, en la provincia de Cuenca, ascendió
a 36 mujeres.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018929
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La tasa de cobertura del sistema de protección por desempleo en la provincia de Cuenca, en diciembre
del año 2012 era del 63,5 %. Y la referida a febrero de 2013, último dato disponible, se mantiene asimismo
en el 63,5 %.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018930
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Los beneficiarios que agotan una prestación contributiva por desempleo y que pudieran haber sido
beneficiarios del subsidio especial para mayores de 45 años o del subsidio para mayores de 52 años, no
han quedado sin protección, teniendo derecho a percibir el subsidio por agotamiento de la prestación
contributiva por desempleo, e incluso, una vez agotado éste, acceder al subsidio para mayores de 55
años, si han alcanzado dicha edad, o bien acogerse al Programa de Renta Activa de Inserción regulado
por el Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre, por el que se regula el programa de renta activa de
inserción para desempleados con especiales necesidades económicas y dificultad para encontrar empleo.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, aprueba 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 % y adopta otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas
desempleadas.
Por último, se señala que las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de
protección económica, complementarias de las estatales, para las personas desempleadas que se ven
privadas de la protección por desempleo, a las que los beneficiarios que agotan sus prestaciones pueden
optar.
Madrid, 4 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018931 y 184/018932
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
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Respuesta:
En el mes de febrero de 2013, en la provincia de Cuenca, se beneficiaban de la Renta Activa de
Inserción 1.134 desempleados. Del subsidio especial para mayores de 45 años únicamente había 1
beneficiario.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018933
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La información relativa al número de beneficiarios potenciales del subsidio para mayores de 55 años,
que no van a cumplir las condiciones para que se les reconozca el derecho a comenzar a percibir dicho
subsidio por la modificación del requisito de edad, introducida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de
julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, no se
puede facilitar debido a que no es posible conocer, de antemano, si hubieran cumplido los demás requisitos
(rentas, cotizaciones, etc.).
En cualquier caso, los beneficiarios que agotan una prestación contributiva y cumplieran los requisitos
para ser beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años (ahora 55) tendrían derecho a percibir, en su
lugar, el subsidio ordinario por agotamiento de prestación contributiva, e incluso, una vez agotado éste,
otra prestación asistencial (por ej. la Renta Activa de Inserción).
En el cuadro siguiente se remiten los datos sobre altas iniciales del subsidio por desempleo para
mayores de 55 años en el mes de febrero de 2013 y los beneficiarios del subsidio para mayores de 52/55
años existentes en ese mismo mes:

Altas iniciales de subsidio por desempleo para mayores
de 55 años. Febrero 2013
Beneficiarios de subsidio por desempleo para mayores
de 52/55 años. Febrero 2013

50-54 Años

55-59 Años

>59 Años

–

24

14

Total
Beneficiarios
38

273

689

383

1.345

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018934
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).

Las prestaciones por desempleo de nivel contributivo afectadas por el apartado 4 del artículo 17 del
Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad, son aquellas cuya alta inicial se ha producido a partir del 15 de julio de 2012,
fecha de entrada en vigor de esta norma. Las prestaciones con alta inicial anterior a esa fecha no se han
visto afectadas por la medida.
El número de altas iniciales en prestaciones contributivas por desempleo en la provincia de Cuenca,
desde la entrada en vigor del citado Real Decreto-ley 20/2012, ha sido el siguiente:
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Agosto de 2012
Septiembre de 2012
Octubre de 2012
Noviembre de 2012
Diciembre de 2012
Enero de 2013
Febrero de 2013
Total
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Número de altas
en prestaciones
968
545
779
1.150
545
772
681
5.440

Respecto al cálculo sobre el ahorro que ha supuesto la reducción en la cuantía de la prestación
contributiva por desempleo, en lo que afecta a la provincia de Cuenca, sería preciso revisar cada una de
las 5.440 prestaciones afectadas, debido a que en este cálculo intervienen distintas variables como la
base reguladora de cada beneficiario, la duración de su prestación y los periodos de derecho reconocidos
y consumidos.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018935
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, relativa a las medidas para poner en marcha el
recorte de la prestación por incapacidad temporal en la provincia de Cuenca, así como el número de
personas que se verían afectadas por la misma, se informa que no hay prevista medida alguna de recorte
de la prestación económica que reconoce la Seguridad Social cuando el trabajador se encuentra en
situación de incapacidad temporal.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018936
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Con el fin de contestar adecuadamente la iniciativa de referencia, se ruega aclaración de la cuestión
que Su Señoría desea conocer, en lo que se refiere al colectivo sobre el que se realiza la pregunta.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018937
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
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Respuesta:
De acuerdo con lo solicitado, se informa que las excedencias por cuidado familiar en Cuenca en el año
2012 han sido en total 125, de las cuales 6 corresponden a varones y 119 a mujeres, según la siguiente
distribución:
Excedencias por cuidado familiar por tipos de excedencia dadas de alta en el año 2012 en la
provincia de Cuenca
Provincia
Tipo Excedencia
Varón
Mujer
Total
16 Cuenca 301 Excedencia por cuidado de hijos personal laboral
2
77
79
302 Excedencia por cuidado de familiares personal laboral
2
17
19
303 Excedencia por cuidado de hijos personal funcionario
1
23
24
304 Excedencia por cuidado de familiares personal
1
2
3
funcionario
Total provincia
6
119
125
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018938
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el mes de febrero de 2013, la cobertura de la protección por desempleo de la provincia de Cuenca
fue del 63,5 %, ligeramente superior a la cobertura media nacional, que en ese mes era del 63,2 %.
En esta cobertura no están incluidos los beneficiarios de la ayuda económica del programa de
recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo (PREPARA) y su
inclusión, indudablemente, elevaría ese índice.
En cuanto a las medidas para incrementar la cobertura, se indica que no se adoptan por provincia sino
a nivel nacional y se aplican a todo el territorio y, que en el año 2013, como más significativas, se han
adoptado las medidas siguientes:
La prórroga del Programa PREPARA y la previsión de su continuidad, en tanto permanezcan las
circunstancias que lo justifican, recogidas en el artículo 1 y en la Disposición adicional segunda del Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de
las personas que agotan su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el
empleo y la protección social de las personas desempleadas.
La ampliación del plazo de reposición del derecho a la prestación por desempleo, recogida en el
artículo 3 del citado Real Decreto-ley 1/2013, antes citado.
La posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta
propia durante un máximo de 270 días por los menores de 30 años, recogida en los artículos 2 y 3 del Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018939
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
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Respuesta:
El sistema de protección por desempleo en España tiene dos niveles, uno contributivo y otro asistencial,
que comprende subsidios y programas específicos, como es la Renta Activa de Inserción (RAI), y a los
que se puede acceder, una vez agotada la prestación contributiva, cuando se da una situación de
necesidad económica y otros factores como la edad y las cargas familiares.
Por otra parte, el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, aprueba la cuarta prórroga del Programa
PREPARA. Asimismo, la crisis económica y los elevados niveles de desempleo han motivado que el
Gobierno en el mismo Real Decreto-ley establezca la prórroga automática de dicho Programa por periodos
de seis meses, mientras la tasa de desempleo, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se mantenga
por encima del 20 por ciento.
Además, las comunidades autónomas tienen establecidas sus propias medidas de protección
económica, complementarias de las estatales, para los desempleados desprotegidos. Son medidas a las
que los beneficiarios que agotan todas las posibilidades del sistema de protección por desempleo estatal
pueden optar.
En el mes de enero de 2013, el número de personas que han agotado sus prestaciones por desempleo,
en la provincia de Cuenca, es de 838 y el número de parados que no son beneficiarios de prestaciones
por desempleo es de 10.614.
Como se ha indicado, las personas que hayan agotado el derecho a prestaciones por desempleo,
contributivas y asistenciales, pueden, siempre que cumplan los requisitos, solicitar su inclusión en el
Programa PREPARA o bien acceder a las ayudas que facilitan las comunidades autónomas.
Madrid, 4 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018940
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el mes de febrero de 2013, la cobertura de la protección por desempleo de la provincia de Cuenca
fue del 63,5 %, ligeramente superior a la cobertura media nacional, que en ese mes era del 63,2 %.
En esta cobertura no están incluidos los beneficiarios de la ayuda económica del programa de
recualificación profesional de las personas que agotan su protección por desempleo (PREPARA) y su
inclusión, indudablemente, elevaría ese índice.
En cuanto a las medidas para incrementar la cobertura, se indica que no se adoptan por provincia sino
a nivel nacional y se aplican a todo el territorio y, que en el año 2013, como más significativas, se han
adoptado las medidas siguientes:
La prórroga del Programa PREPARA y la previsión de su continuidad, en tanto permanezcan las
circunstancias que lo justifican, recogidas en el artículo 1 y en la Disposición adicional segunda del Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de
las personas que agotan su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el
empleo y la protección social de las personas desempleadas.
La ampliación del plazo de reposición del derecho a la prestación por desempleo, recogida en el
artículo 3 del citado Real Decreto-ley 1/2013, antes citado.
La posibilidad de compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo con el trabajo por cuenta
propia durante un máximo de 270 días por los menores de 30 años, recogida en los artículos 2 y 3 del Real
Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018941 a 184/018943
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El Gobierno no dispone de previsiones sobre posibles incrementos del paro en la provincia de Cuenca
como consecuencia de ajustes en las administraciones públicas o en empresas relacionadas con energías
verdes y renovables.
El Gobierno es consciente de la difícil situación por la que está atravesando la sociedad española,
como resultado de la crisis económica que padece el país, y está realizando un gran esfuerzo para
mejorar las bases en las que se sustenta el sistema productivo y conseguir, a partir de ello, relanzar la
actividad y favorecer la creación de empleo.
Este esfuerzo se ha manifestado en la puesta en práctica de una intensa agenda de reformas en
diferentes ámbitos, que supondrán una modernización de las estructuras económicas y productivas del
país, a fin de situarlo de nuevo en una dinámica de crecimiento sostenido, que permita mantener en el
futuro un elevado nivel de empleo y de protección social para el conjunto de la población.
En el ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las actuaciones más señaladas que se han
llevado a cabo han sido: la reforma laboral, aprobada en el año 2012; la aprobación del Plan Anual de
Política de Empleo 2012, derivado de la Estrategia Española de Empleo 2012-2014, que recoge las
medidas de políticas activas de empleo que desarrollan tanto el Servicio Público de Empleo Estatal como
las comunidades autónomas y que tendrá su continuidad en el Plan que se apruebe para el año 2013; y
la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, que acaba de presentar el Gobierno y en la
que se enmarcan las medidas de choque aprobadas mediante el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de
febrero.
Junto a ello, como medida adicional de protección, se 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 períodos de 6 meses, mientras la tasa
de paro EPA sea superior al 20 %.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018945 y 184/018946
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
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,
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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 aprobó 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, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018947
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Recientemente ha sido publicado el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo
al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de creación de empleo, que contiene, entre otras medidas,
reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social aplicables a jóvenes que se constituyan como
autónomos o bien sean contratados por empresas.
Así, el capítulo I del Título I de la norma de referencia ha procedido a modificar en su redacción
diversas disposiciones del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, adoptándose medidas para fomentar el emprendimiento y el
trabajo por cuenta propia para los jóvenes menores de 30 años, entre las que destaca la implantación de
una cuota inicial reducida si se incorporan al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, ya se trate de alta inicial o bien no hubieran estado en alta en los 5 años
anteriores, así como la compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por
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cuenta propia, o la ampliación de las posibilidades de aplicación de la capitalización de la prestación por
desempleo.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018948
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Las políticas de apoyo al empleo que desarrolla el Gobierno se dirigen, con carácter general, al
conjunto de sectores y actividades económicas. Se sustentan en los siguientes ejes fundamentales: la
reforma laboral aprobada en febrero de 2012; la Estrategia Española de Empleo, concretada en los Planes
de Política de Empleo que se elaboran anualmente; y la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven
2013-2016.
La reforma laboral, aprobada en 2012, 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.
Aun cuando se trata de una reforma concebida, fundamentalmente, para el medio y largo plazo, en
cuanto que pretende dar solución a los principales problemas de la regulación del mercado de trabajo que
han sido identificados, desde hace tiempo, por analistas nacionales e internacionales, como causantes del
gran diferencial de desempleo en nuestro país, especialmente en épocas de crisis, también contiene
medidas de carácter más coyuntural, como es el caso de los menores costes para las pymes que contraten
a nuevos trabajadores o los incentivos a las empresas que recurran, para afrontar situaciones negativas,
a medidas alternativas al despido.
Y, entre las cuestiones más estructurales, es muy importante el camino que marca en el ámbito de la
formación de los recursos humanos, reconociendo dicha formación como un derecho individual de los
trabajadores e iniciando la senda hacia la formación dual, en la que confluyan con eficacia las necesidades
productivas y empresariales con la formación que se imparta.
La renovación de las políticas activas de empleo, derivada de la Estrategia Española de Empleo 20122014, se ha plasmado, por el momento, en el Plan Anual de Política de Empleo 2012, 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.
Las Comunidades Autónomas gestionan la mayor parte de estas políticas, recibiendo para ello los
fondos que les transfiere el Estado, en función del reparto de los mismos que aprueba anualmente la
Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos laborales, y a los que añaden las aportaciones de su propio
presupuesto que estimen oportunas. Son, por tanto, las Comunidades Autónomas las que deciden la
aplicación de los programas y de los fondos dentro de su territorio, la Comunidad de Castilla La Mancha
en el caso de Cuenca.
Los fondos asignados a la citada Comunidad Autónoma desde el año 2010 al 2012 (el reparto de 2013
todavía no se ha efectuado) han sido los siguientes:
— Año 2010: 147.561.663 euros
— Año 2011: 151.578.881 euros
— Año 2012: 67.143.549 euros
Entre las medidas coyunturales para hacer frente a este período tan difícil para los ciudadanos, el
Gobierno ha optado por aprobar una nueva prórroga del Programa de recualificación profesional de las
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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 %.
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.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, en la que se enmarca el Real Decretoley citado, ha sido objeto de un proceso de diálogo y participación con los Interlocutores Sociales.
En los cuatro años de vigencia la Estrategia supondrá la puesta en marcha de 100 medidas, de las
que 15 son actuaciones de choque y las otras 85 son medidas que requieren un mayor desarrollo en el
tiempo y que pretenden mejorar las oportunidades de acceso y permanencia de los jóvenes en el empleo.
Las medidas se refieren a: actuaciones de formación, entre las que se encuentran nuevas ayudas
para favorecer que los jóvenes que hayan abandonado los estudios se reincorporen al sistema educativo;
iniciativas dirigidas a fomentar el emprendimiento; actuaciones para mejorar la intermediación laboral y
facilitar el acceso a un puesto de trabajo; nuevos incentivos a la contratación; etc.
A esta Estrategia se van a destinar casi 3.500 millones de euros en los cuatro años para los que está
prevista. Los recursos procederán de la Administración General del Estado y de la cofinanciación que
aporta el Fondo Social Europeo.
Esta Estrategia pretende, además, servir de cauce de participación a todas las instituciones públicas
y privadas, a las empresas y a todo tipo de organizaciones que quieran colaborar para alcanzar sus
objetivos. Para ello, se ha articulado como un instrumento abierto, al que podrán sumarse quienes deseen
aportar su contribución.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018949
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene asumidas las competencias en materia de
trabajo, empleo y formación. La gestión ordinaria de las partidas presupuestarias para programas de
empleo y formación en Castilla-La Mancha 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. Estas órdenes son las que asignan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, como al resto, los créditos correspondientes para el desarrollo de los distintos programas de
empleo y formación, según los criterios establecidos previamente en la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales.
Por ello, cualquier información referente a los datos correspondientes a los proyectos que se
gestionaron en el marco de los programas de empleo y formación desde 2010 a 2012 a nivel de provincia,
en este caso de Cuenca, debería recabarse de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por
tratarse de la entidad gestora de los mismos y distribuidora de esos fondos entre las distintas provincias
de su territorio.
Por lo que respecta a los programas cuya competencia de gestión corresponde al Servicio Público de
Empleo Estatal, en anexo se recoge la información disponible.
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Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2010
Año 2011
Año 2012
Concepto
482.20 Fondo
412.01
401
482.20 Fondo
412.01
401
482.20 Fondo
412.01
401
presupuestario
de reserva
Convenio
Convenio
de reserva
Convenio
Convenio
de reserva
Convenio
Convenio
CC.AA./
formación
con
con
formación
con
con
Formación
con
con
provincias
desempleados
organismo
Ministerio
desempleados
organismo
Ministerio
desempleados
organismo
Ministerio
autónomo
de
autónomo
de
autónomo
de
trabajo
Defensa
trabajo
Defensa
trabajo
Defensa
penitenciario
penitenciario
penitenciario
Castilla-La
683.578,50
286.416,00
61.050,00
35.175,00
247.536,00 66.000,00
105.525,00
210.195,00
66.000,00
Mancha
Albacete
13.500,00
31.600,00
31.600,00
Ciudad Real
374.428,50
42.500,00
35.175,00
34.400,00
35.175,00
34.400,00
Cuenca
144.450,00
14.175,00
Guadalajara
54.000,00
35.175,00
Toledo
97.200,00
286.416,00
18.550,00
247.536,00
35.175,00
196.020,00
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184/018950
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene asumidas las competencias en materia de
trabajo, empleo y formación. La gestión ordinaria de las partidas presupuestarias para políticas activas de
empleo en Castilla-La Mancha 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. Estas órdenes son las que asignan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, como al
resto, los créditos correspondientes para el desarrollo de los distintos programas de empleo y formación,
según los criterios establecidos previamente en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En este sentido, cualquier solicitud de información relativa a los datos correspondientes a los
participantes mayores de 45 años en actividades de formación para el empleo de trabajadores
desempleados en la provincia de Cuenca en los años 2011 y 2012, debería ser dirigida a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, por tratarse de la entidad gestora de los mismos, y distribuidora de los
fondos entre las distintas provincias de su territorio.
No obstante lo expuesto, y en lo referente a la formación dirigida a los trabajadores ocupados que se
gestiona a través de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, se informa que el número de
participantes formados en la provincia de Cuenca en los años 2011 y 2012 fueron 1.984 y 2.811,
respectivamente.
Madrid, 5 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018951
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene asumidas las competencias en materia de
trabajo, empleo y formación. La gestión ordinaria de las partidas presupuestarias para programas de
empleo y formación en Castilla-La Mancha 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. Estas órdenes son las que asignan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, como al resto, los créditos correspondientes para el desarrollo de los distintos programas de
empleo y formación, según los criterios establecidos previamente en la Conferencia Sectorial de Empleo
y Asuntos Laborales.
Por ello, cualquier información referente a los datos correspondientes a los proyectos que se
gestionaron en el marco de los programas de empleo y formación desde 2010 a 2012 a nivel de provincia,
en este caso de Cuenca, debería recabarse de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por
tratarse de la entidad gestora de los mismos y distribuidora de esos fondos entre las distintas provincias
de su territorio.
Por lo que respecta a los programas cuya competencia de gestión corresponde al Servicio Público de
Empleo Estatal, en anexo se recoge la información disponible.
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Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Año 2010
Año 2011
Año 2012
Concepto
482.20 Fondo
412.01
401
482.20 Fondo
412.01
401
482.20 Fondo
412.01
401
presupuestario
de reserva
Convenio
Convenio
de reserva
Convenio
Convenio
de reserva
Convenio
Convenio
CC.AA./
formación
con
con
formación
con
con
Formación
con
con
provincias
desempleados
organismo
Ministerio
desempleados
organismo
Ministerio
desempleados
organismo
Ministerio
autónomo
de
autónomo
de
autónomo
de
trabajo
Defensa
trabajo
Defensa
trabajo
Defensa
penitenciario
penitenciario
penitenciario
Castilla-La
683.578,50
286.416,00
61.050,00
35.175,00
247.536,00 66.000,00
105.525,00
210.195,00
66.000,00
Mancha
Albacete
13.500,00
31.600,00
31.600,00
Ciudad Real
374.428,50
42.500,00
35.175,00
34.400,00
35.175,00
34.400,00
Cuenca
144.450,00
14.175,00
Guadalajara
54.000,00
35.175,00
Toledo
97.200,00
286.416,00
18.550,00
247.536,00
35.175,00
196.020,00
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184/018952 y 184/018953
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el anexo que se acompaña se recoge la información sobre las empresas que se han beneficiado
de los recursos destinados a formación en la provincia de Cuenca en el período 2010 a 2012.
Anexo
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
Observatorio de la Formación para el Empleo
Formación en las empresas. Ejercicios 2010-2012
Empresas formadoras (beneficiarias) con actividad principal en Castilla-La Mancha y tasas de
cobertura (*) según provincia:
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Tasa de cobertura (*) de las empresas formadoras (beneficiarias) con actividad principal en la provincia
de Cuenca según tamaño de la empresa:
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Fecha de los datos:
Ejercicio 2010: 31-03-2011
Ejercicio 2011: 29-02-2012
Ejercicio 2012: 22-03-2013
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
(*)
Tasa de cobertura: Porcentaje de empresas formadoras (beneficiarias) sobre el total de empresas del sector privado dadas
de alta en la Tesorería general de la Seguridad Social. La tasa de cobertura en Castilla-La Mancha en los ejercicios 2010, 2011 y
2012 es del 27,3 %, 32,6 % y 34,1 %, respectivamente. La tasa de cobertura para el total nacional en los ejercicios 2010, 2011 y 2012
es del 24,6 %, 28,8 % y 31,1 %, respectivamente.

184/018954
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene asumidas las competencias en materia de trabajo,
empleo y formación. En consecuencia, la gestión ordinaria de las partidas presupuestarias para políticas
activas de empleo en este territorio 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. Estas órdenes son las que asignan, tanto a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
como al resto, los créditos correspondientes para el desarrollo de los distintos programas de empleo, según
los criterios establecidos en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.
En este sentido, los datos correspondientes a los organismos y entidades, así como la cuantía de las
subvenciones de orientación y búsqueda de empleo en la provincia de Cuenca, deben estar disponibles
en la mencionada Comunidad Autónoma, al ser ésta el ente gestor de los mismos y distribuidor de los
fondos en las distintas provincias.
Así, en lo que respecta al año 2012, la cantidad asignada a la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha para desarrollar acciones de orientación profesional fue de 2.424.406 euros, indicando que la
distribución por comunidades autónomas se ha realizado a través de la Orden ESS/2044/2012, de 24 de
septiembre.
Madrid, 5 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018957
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En virtud del Real Decreto 1973/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha,
Castilla y León y La Rioja para la ejecución de instalaciones de desgasificación en vertederos de residuos,
se abonó con cargo al ejercicio 2008, a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la cantidad de
711.317,25 euros, para la construcción de una instalación de desgasificación en el vertedero de Cuenca.
En la base de datos de ayudas y subvenciones a los sectores agroalimentario, pesquero y
medioambiental, pueden consultarse la información sobre las convocatorias de dichas ayudas y
subvenciones. Dicha base recoge información desde el año 2006 y está a disposición del público en la
dirección URL:
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/ayudas.asp
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018963
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Desde el año 2010 no se han vuelto a firmar planes de Excelencia o Dinamización y no está previsto
volver a suscribir en 2013 este tipo de acuerdos.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018964
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El último Convenio para el desarrollo de un Plan de dinamización en la provincia de Cuenca fue
firmado el 7 de octubre de 2007 entre el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Consejería de
Industria y Tecnología de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (actualmente Consejería de
Empleo y Economía) y la Entidad para el Desarrollo Sostenible de la Serranía Conquense, para el
desarrollo del Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Serranía Alta de Cuenca.
Los municipios participantes en este Plan fueron: Beamud, Beteta, El Tobar (Beteta) Cañizares,
Puente Vadillos (Cañizares), Castillejo Sierra, Cueva del Hierro, Fresneda de la Sierra, Fuertescusa,
Huélamo, Huerta del Marquesado, La Cierva, Lagunaseca, Las Majadas, Mariana, Masegosa, Palomera,
Molinos de Papel (Palomera), Portilla, Poyatos, Santa Maria del Val, Sotorribas, (Collados, Pajares,
Ribagorda, Sotos, Torrecilla, Villaseca) Tejadillos, Tragacete, Uña, Valdemeca, Valdemoro Sierra, Vega
del Codorno, Zafrilla y Zarzuela.
Las aportaciones correspondientes a cada Administración firmante, así como la inversión global, se
plasman en el cuadro siguiente.
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1.ª Anualidad
354.143,00 €
200.000,00 €

2.ª Anualidad
487.629,00 €
399.667,00 €

3.ª Anualidad
157.562,00 €
399.667,00 €

Total
999.334,00 €
999.334,00 €

100.000,00 €

499.667,00 €

499.667,00 €

999.334,00 €

654.143,00 €

1.336.963,00 € 1.006.896,00 € 2.998.002,00 €

Las actuaciones previstas en el Plan de Dinamización del Producto Turístico de la Serranía Alta de
Cuenca fueron de dos millones novecientos noventa y ocho mil dos euros (2.998.002,00 €) que se
financiaron conjuntamente por las tres administraciones públicas.
La aportación de cada una de las tres administraciones fue de novecientos noventa y nueve mil
trescientos treinta y cuatro euros (999.334,00 €).
El enfoque del plan se orientó a la creación de productos de turismo activo y de naturaleza en la
Serranía Alta de Cuenca basándose en sus recursos principales (senderos, fauna, gastronomía, bosques
extensos, paisajes bien conservados).
El plan se cerró en abril de 2012. Se ha desarrollado con normalidad y con un adecuado cumplimiento
de sus objetivos.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018965
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
El Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Turismo, está llevando a cabo toda una serie de
medidas para impulso y apoyo al turismo rural, gastronómico y cultural, que se desarrollarán en todo el
territorio nacional y como no podía ser de otra manera, se aplicarán también en Cuenca.
En primer lugar hay que señalar el fuerte impulso a la armonización de normativas en materia de
alojamientos rurales, de manera que se pueda llevar a cabo una promoción eficaz y eficiente en los
principales mercados emisores. Este impulso ha visto sus resultados en la ratificación, en la pasada
Conferencia Sectorial de Turismo celebrada el 8 de abril, de un documento de consenso con las
Comunidades Autónomas para llevar a cabo el proceso de armonización.
Asimismo se llevará a cabo en los meses venideros una campaña de promoción internacional del
turismo rural.
Por otra parte se están realizando toda una serie de medidas y actividades, recogidas en el Plan
Nacional Integral del Turismo para fomentar la conservación del patrimonio natural, con el desarrollo de
empleo y economía sostenible del territorio donde se encuentra, a partir de la potenciación de la demanda
turística.
Entre estas medidas destaca el apoyo a la creación de un producto de turismo de naturaleza
(ecoturismo en España) basado en una selección de los mejores espacios protegidos y de las empresas
de turismo mejor preparadas. Ambos se diferencian por implantar sistemas de acreditación voluntaria a
favor de la sostenibilidad del turismo reconocidos a nivel europeo.
Los destinos seleccionados son Parques Nacionales y naturales acreditados con la Carta Europea de
Turismo Sostenible, reservas de la biosfera, geoparques, espacios protegidos de la Red Natura 2000 y
reservas marinas. Se pretende así garantizar al turista que España tiene una oferta de turismo de
naturaleza certificado, para captar al turista sensible e interesado en contribuir con sus vacaciones al
desarrollo turístico sostenible de las áreas protegidas que visita.
Asimismo se están realizando acciones para implementar las siguientes líneas de actuación:
a.

Fomento del producto ecoturismo en la Red de Parques Nacionales.
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b. Armonización del análisis de la demanda turística a los Parques Nacionales. c. Promoción conjunta
del ecoturismo en la Red de Parques Nacionales.
d. Programa de formación para empresas sobre ecoturismo sostenible. e. Fomento del producto
ecoturismo en los Paradores Nacionales.
f. Fomento del turismo ornitológico con la Sociedad Española de Ornitología (SEO).
g. Potenciación de la presencia del turismo de naturaleza en la web Spain.info
h. Creación de una oferta piloto de ecoturismo en la plataforma de comercialización turística de la
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR).
i. Elaboración del Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad.
En lo que se refiere al turismo gastronómico, la Secretaría de Estado de Turismo, a través de la
Asociación Saborea España, está llevando a cabo:
1. Acciones de desarrollo de producto
2. Impulso de eventos de promoción nacional e internacional,
3. Apoyo de eventos gastronómicos como rutas de la tapa en los diferentes destinos, día mundial de
la tapa, congresos o foros técnicos, etc
Finalmente en lo que se refiere al turismo cultural, y en concreto al aprovechamiento del Patrimonio
Cultural, en cooperación con las CC.AA y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se realizarán
diversas actividades de promoción de la oferta turística cultural incluyendo en sus calendarios los eventos
musicales, exposiciones singulares y otras actividades que no descansen únicamente en el Patrimonio
yacente, sino en el dinamismo de las artes en el panorama contemporáneo español.
Para mejorar esta promoción, se desarrollará un paquete de actuaciones para la integración del
patrimonio cultural en el que las diferentes entidades trabajen en red, por segmentos.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018967
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
A través de la página web www.dependencia.imserso.es/ se hacen públicos los datos estadísticos del
Sistema de Información del SAAD. La información que se facilita es a nivel de comunidad autónoma, ya
que son las propias comunidades autónomas las competentes en cuanto a la gestión del Sistema de
Dependencia y las que facilitan los datos.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018969
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
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.
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En todo caso, teniendo en cuenta que las restricciones presupuestarias actuales debidas al difícil
contexto económico y financiero que atraviesa España obligan a ser tremendamente cuidadosos con el
destino de los recursos públicos y consecuentemente han supuesto un ejercicio importante de priorización
por parte del Gobierno, el mantenimiento del Programa de Turismo Social con un presupuesto casi igual
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.
En cualquier caso, es necesario matizar que no se han suprimido las plazas del Programa de Turismo
Social con destino a la provincia de Cuenca, manteniéndose el mismo número de plazas ofertadas que en
la temporada anterior.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018972 y 184/018973
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Con periodicidad anual, se conceden subvenciones para la realización de programas de cooperación
y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
A ellas pueden acceder entidades y organizaciones sin ánimo de lucro que realicen programas para la
atención de necesidades sociales de interés general, entre los que se incluyen aquellos dirigidos a la
inclusión social.
Actualmente está pendiente de publicación oficial la resolución de la Orden SSI/1199/2012, de 4 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones para la
realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE 6 de junio de 2012). Una vez publicada, se podrán
consultar las entidades y programas que han resultado subvencionados con cargo a la convocatoria de
2012, así como el importe concedido.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018974
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
De acuerdo con el artículo 148 de la Constitución Española, las comunidades autónomas podrán
asumir competencias en las siguientes materias: asistencia social y sanidad e higiene, lo que se hizo
efectivo mediante los correspondientes Reales Decretos de transferencias de medios y servicios en esta
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materia a todas las comunidades autónomas (CCAA). Por lo tanto, la gestión de los servicios sociales es
competencia de las CCAA, en este caso la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Dentro de la línea de colaboración del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con las
CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, tiene especial relevancia la financiación de programas sociales.
De este modo, se ha venido subvencionando, entre otros, el siguiente programa social: Desarrollo de
prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales o Plan concertado, en el cual participa
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
En relación con el ejercicio 2013 en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (Ley 17/2012
de 27 de diciembre, BOE 312 de 28 de diciembre), la dotación del crédito para el Plan concertado es de
27.593.730 euros.
La distribución territorial fue aprobada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia el pasado 16 de enero, correspondiéndole a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha la cantidad de 1.443.923,51 euros.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018975
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En relación con las actuaciones relativas a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, el desarrollo de la misma
le corresponde a cada comunidad autónoma, como administración competente para la gestión del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en sus respectivos territorios. Son las
comunidades autónomas las administraciones públicas competentes para llevar a cabo tal gestión del
Sistema, lo que incluye el reconocimiento de la situación de dependencia, el reconocimiento de las
correspondientes prestaciones a las personas beneficiarias, así como la gestión de prestaciones
reconocidas.
Por parte de la Administración General del Estado, no se realiza ningún tipo de actuación concreta a
nivel provincial.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018976 a 184/018981 y 184/018983
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
A través de la página web www.dependencia.imserso.es/ se hacen públicos los datos estadísticos del
Sistema de Información del SAAD. La información que se facilita es a nivel de comunidad autónoma, ya
que son las propias comunidades autónomas las competentes en cuanto a la gestión del Sistema de
Dependencia y las que facilitan los datos.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018984
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
Toda la información relacionada con el Centro asociado de la UNED en Cuenca se encuentra en la
siguiente dirección: http://www.uned.es/ca-cuenca/
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se puede facilitar más información ya que los
centros asociados de la UNED tienen personalidad jurídica propia, independiente a la propia UNED y al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y por lo tanto, no dependen de este Ministerio.
Por otro lado, y con relación al presupuesto de la UNED en Cuenca, resulta preciso aclarar que el
Gobierno consigna anualmente en los Presupuestos Generales del Estado una aportación económica a
la UNED. No obstante, dichas partidas se destinan a la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
entidad jurídicamente diferente de los centros asociados que la UNED tiene por toda España y en el
extranjero, que se crean a iniciativa de las comunidades autónomas, los entes locales u otras entidades
públicas o privadas (art. 126 de los Estatutos de la UNED, aprobados por Real Decreto 1239/2011, de 8
de septiembre).
Por lo tanto, el Gobierno no dispone de un desglose del presupuesto por provincias, pues cada Centro
Asociado es una entidad jurídica independiente de la UNED central, y cada uno de ellos tiene sus propios
presupuestos. Los centros asociados, conforme al art. 67 de los Estatutos de la UNED, son unidades de
su estructura académica, pero con personalidad jurídica propia y diferente a la UNED central. De acuerdo
con el art. 83 de los Estatutos, corresponde al Consejo de Gobierno de la UNED aprobar las subvenciones
a los centros asociados, en este caso el de Cuenca. Asimismo, el art. 221 de los mencionados Estatutos
determina que el presupuesto de la UNED contendrá en el estado de gastos, entre otras cosas, las
transferencias corrientes y de capital, subvenciones y ayudas, que tengan como objeto el funcionamiento
de los centros asociados.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018985
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada sobre la explicación que tiene el Gobierno para el descenso
de la recaudación bruta acumulada por IVA durante el 2012 respecto a la recaudación total de 2011 a
pesar del incremento de tipos del año pasado, se indica que en el Informe Mensual de Recaudación
Tributaria del mes de diciembre 2012 se explicaban las razones de esta caída:
«Se estima que el gasto final sujeto a IVA, que es la base del impuesto, se reducirá entre un 4,5 % y
un 5 % en 2012, caída algo inferior a la registrada en 2011 (un 6 %). Por componentes, el gasto en
consumo de los hogares se redujo hasta el tercer trimestre cerca de un 4 %. Los datos más recientes
parecen indicar que, pasado el efecto del adelantamiento de las compras que hubo en agosto, en el cuarto
trimestre se ha producido un nuevo recorte en el consumo. En el gasto en vivienda continúa la disminución,
aunque ésta será inferior a la de 2011. Este gasto parece haber tocado un mínimo en el primer trimestre
de 2012 comenzando una ligera mejora que se explicaría, al menos en parte, por el endurecimiento de la
carga fiscal a partir de 2013 (fin de la deducción en el IRPF y aumento del tipo de IVA del 4 al 10 %). En el
gasto de las AAPP se observan caídas en el entorno del 10 %, que son cercanas al 30 % en el caso de los
gastos de inversión.»
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En cuanto al motivo de estas elevadas diferencias en las bajas cifras de las devoluciones del Impuesto
de Sociedades y del IVA de finales de 2012 respecto a las elevadas cifras del primer mes de 2013 y si
prevé el Gobierno que haya incrementos significativos en las cifras de las devoluciones del Impuesto de
Sociedades y del IVA durante 2013, y si guarda alguna relación esta exagerada reducción de las
devoluciones con el cumplimiento del objetivo de déficit, se señala que la presentación de una
autoliquidación de la que resulte una cantidad a devolver determina el inicio de un procedimiento de
devolución, que habrá de desarrollarse en el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en
todo caso, en los seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la
autoliquidación.
En la gestión de las devoluciones tributarias, la Administración evalúa los riesgos fiscales asociados a
la autoliquidación presentada, debiendo conciliar la voluntad de realizar las devoluciones en el menor
tiempo posible con la necesidad de verificar su correcta procedencia e importe.
En todo caso, conviene indicar que la mayor parte de las devoluciones realizadas en enero de 2013
estaban dentro del plazo establecido en la normativa tributaria. Así, por ejemplo, el plazo de la campaña
del Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 2011 vencía el 25 de enero de 2013. En
cuanto al IVA, el plazo para la devolución vence a final de año para aquellas solicitudes de devolución de
IVA mensual, cuya fecha de presentación sea anterior al 1 de julio de ese año.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018989
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El Pantano de Tibi es una infraestructura del Siglo XVI, declarada bien de interés cultural con categoría
de monumento, por el Decreto 84/1994, de 26 de abril, del Gobierno Valenciano, publicado en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana de 17 de mayo de 1994.
La infraestructura no es de titularidad estatal y su mantenimiento, conservación y explotación
corresponden al Sindicato de Riegos de la Huerta de Alicante.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018992
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se incluyen los siguientes datos en los
cuadros del anexo adjunto:
1. Actuaciones construidas por cuencas y áreas geográficas, en explotación y sin explotación.
2. Inversión, realizada y pendiente, en las actuaciones en construcción por cuencas y áreas
hidrográficas. 3. Volumen de trabajo de las actuaciones construidas en explotación por cuencas y áreas
hidrográficas.
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Anexo
Cuadro 1: Actuaciones construidas por cuencas y áreas geográficas, en explotación y sin explotación.
Actuaciones construidas por Cuencas y Áreas
Hidrográficas
Cuenca del Segura
Desaladora en el Campo de Cartagena
Ampliación de la desaladora de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en
Murcia
Ampliación de la desaladora de la
Mancomunidad de los Canales del Taibilla en
Alicante

Desaladoras

N.º Situación

Valdelentisco
San Pedro del
Pinatar II

5
6

Alicante II

7

Explotación
1
1

Sin Explotación

1

Cuadro 2: Inversión, realizada y pendiente, en las actuaciones en construcción por cuencas y áreas
hidrográficas
Inversión en las actuaciones en construcción por
Cuencas y Áreas Hidrográficas
Cuenca del Segura
Planta desaladora para riegos en Murcia
Planta desaladora en Alto Guadalentín
Medidas urgentes para dotar de recursos al Alto
Guadalentín
Planta desaladora «La Pedrera»
Planta desaladora para garantizar los regadíos del
trasvase Tajo-Segura
Planta desaladora. Mejora de la calidad en Pilar de
la Horadada. (Anexo IV)
Cuencas Hidrográfica del Júcar
Desalación en la Marina Baja
Desarrollo de programas de aguas subterráneas y
desalación para abastecimientos y regadíos en
Castellón
Refuerzo del sistema de abastecimiento del área
metropolitana de Valencia y el Camp de Morvedre

Desaladoras

N.º

Inversiones

Águilas

3

Inversión
realizada
235,30

Inversión
pendiente

Torrevieja

4

242,09

11,91

Mutxamel
Oropesa de
Mar
Moncófar
Sagunto

5
6

52,90
46,00

2,00
3,50

7
8

39,50
27,00

12,20
0,80

1,70

Cuadro 3: Volumen de trabajo de las actuaciones construidas en explotación por cuencas y áreas
hidrográficas
Volumen de trabajo de las Desaladoras N.º Explotación
Sin
Fondos Capacidad Produc. Produc.
actuaciones construidas
Explotación UE Mill €
Hm3
2011
2012
en explotación por
Hm3
Hm3
Cuencas y Áreas
Hidrográficas
Desaladora en el Campo
de Cartagena

Valdelentisco 5

1

42,24

48,00

14,04

13,64
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Volumen de trabajo de las Desaladoras N.º Explotación
Sin
Fondos Capacidad Produc. Produc.
actuaciones construidas
Explotación UE Mill €
Hm3
2011
2012
en explotación por
Hm3
Hm3
Cuencas y Áreas
Hidrográficas
Cuenca del Segura
Ampliación de la
desaladora de la
Mancomunidad de los
Canales del Taibilla en
Murcia

San Pedro
del Pinatar
II

6

1

38,06

48,00

18,20

23,87

Ampliación de la
desaladora de la
Mancomunidad de los
Canales del Taibilla en
Alicante

Alicante II

7

1

94,7

48,00

16,50

16,44

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

184/018995
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
Los avisos a los que se refiere Su Señoría tienen por finalidad cumplimentar la Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal y las resoluciones que sobre esta materia ha dictado la Agencia
Española de Protección de Datos. Su objetivo es avisar a todos los usuarios de las limitaciones que
conlleva el acceso al Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD).
En cuanto al afán recaudatorio al que se refiere Su Señoría, cabe señalar que las cuotas de suscripción
al BOD no han variado desde 1999.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018998
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:

Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019007
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Con carácter previo se hace constar que la información requerida está disponible desde el 15-061996, fecha de inicio del sistema informatizado de gestión continúa del censo electoral, que limita el
período de referencia de la respuesta a todas las preguntas realizadas.
A continuación se da respuesta a las cuestiones planteadas:
El número de personas nacidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco que se dieron de baja en
el censo desde el 15-06-1996 al 31-12-2011 ha sido de 65.585.
El número de personas nacidas en la Comunidad Foral de Navarra que se dieron de baja en el censo
desde el 15-06-1996 al 31-12-2011 ha sido de 11.844.
El número de personas que se dieron de alta en el censo de la Comunidad Autónoma del País Vasco
desde el 15-06-1996 al 31-12-2011 ha sido de 40.095.
El número de personas que se dieron de alta en el censo de la Comunidad Foral de Navarra desde el
15-06-1996 al 31-12-2011 ha sido de 20.931.
Madrid, 4 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019012
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
Mediante el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones económicas a realizar
por las empresas con beneficios, que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de cincuenta
o más años, se procedió al desarrollo reglamentario del procedimiento de liquidación de las aportaciones
económicas a realizar por las empresas que se encuentren en esta situación, en aplicación de lo dispuesto
en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social.
Dadas las fechas y los trámites del citado procedimiento no se pudo realizar ninguna liquidación en el
ejercicio 2012.
En cualquier caso, en lo que respecta a Telefónica SA, hay que tener en cuenta que los primeros
despidos efectivos se produjeron a partir del mes de agosto de 2012, y especialmente en los meses de
octubre y noviembre (280 y 616 personas respectivamente).
De acuerdo con lo expuesto, y dados los trámites necesarios para realizar la primera propuesta de
liquidación, se estima que las primeras liquidaciones de estos ingresos de carácter no tributario procedentes
de expedientes de regulación de empleo se realizarán a lo largo del presente ejercicio.
Madrid, 5 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019013
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica a continuación el estado de las actas de infracción
y de liquidación de cuotas a la Seguridad Social tramitadas:
Sociedad estatal estiba y desestiba Puerto de Cartagena S.A. (SESTICARSA):
Año
2007

Actas Liquidacion
(1)-AL302007000629688

2008

(1)-AL302008008012781

2009
2010
2011
2012

0
0
0
0

Estado
Actas Infracción
Estado
Confirmada en Recurso (2)-I302007000497528 Confirmada en Recurso
de Alzada (Pte.
I302007000490656
de Alzada Concluida
Contenciosoen fase de propuesta
Administrativo)
Confirmada en Recurso (3)-I302008000237122 Confirmada en recurso
ContenciosoI302008000136179
de alzada. Confirmada
Administrativo
I302008000203574
en recurso de alzada.
Confirmada en fase de
alegaciones
0
0
0
0
ERSHIP S.A.

Año
2007
2008

Actas Liquidación
0
0

2009
2010
2011
2012

0
0
0
0

Actas Infracción
0
(5)-I302008000018264
I302008000017961
I302008000016446
I302008000018062
I302008000087477
0
0
(1)-I302012000077891
(2)-I302012000033940
I302012000247946

Estado
0
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Confirmada en recurso de alzada
0
0
Confirmada en fase de alegaciones
Confirmada en fase de alegaciones
Pendiente de resolución por Autoridad Laboral

Manipulación de mercancías S.L.
Actas Liquidación
0
0

Actas Infracción
0
(11)-I302008000013315
I302008000015335
I302008000015133
I302008000018870
I302008000020890
I302008000020385
I302008000055953
I302008000055852
I302008000023116
I302008000127691
I302008000205392

Estado
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Concluida en fase de propuesta
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Anulada en fase de alegaciones
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
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Año
2009

Actas Liquidación
0

2010

0

2011
2012

0
0

Actas Infracción
(2)-I302009000121913
I302009000220024
(2)-I302010000200401
I302010000200603
(1)-I302011000203915
0

Pág. 555

Estado
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
Anulada en fase de alegaciones

Agencia marítima Blázquez S.A.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Actas Liquidación
Actas Infracción
0
0
0
(1)-I302008000131432
0
(1)-I302009000121711
0
0
0
0
0
0

Estado
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada

Terminal marítima de Cartagena S.L.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Actas Liquidación
Actas Infracción
0
0
0
(2)-I302008000137290
I302008000150428
0
(1)-I302009000007836
0
0
0
0
0
0

Estado
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en recurso de alzada
Confirmada en fase de alegaciones

Mantepuerto S.L.
Año
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Actas Liquidación
0
0
0
0
0
0

Actas Infracción
0
0
0
0
(1)-I302012000033637
(1)-I302012000033839

Concluida en fase de propuesta
Confirmada en fase de alegaciones

Dados los periodos de tiempo transcurridos en la mayoría de los casos puede presumirse que las
actas cuyo estado es «concluida en fase de propuesta» o «confirmada en fase de alegaciones», han sido
pagadas por los sujetos infractores, o se encontraran en vía de apremio para su cobro.
Del mismo modo cabe presumir también que todas aquellas actas cuyo estado actual es el «confirmada
en recurso de alzada» estarán pendientes del pronunciamiento del tribunal contencioso-administrativo,
salvo que alguna haya sido pagada por el sujeto infractor o se encuentre en vía de apremio para su cobro.
Las actas confirmadas en recurso contencioso-administrativo han concluido todo el proceso
administrativo de revisión posible, habiendo procedido el sujeto infractor a su pago o se encontrará en vía
de apremio para su cobro.
Madrid, 3 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019015, 184/019022 y 184/19029
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene
como finalidad dotar al Estado de una red de itinerarios naturales de longitud y tipología variable, mediante
la recuperación de infraestructuras existentes, en desuso o no. Esto implica la realización de diferentes
proyectos de construcción repartidos necesariamente a lo largo de todo el territorio para intentar una
distribución lo más equilibrada posible y una vez que se ha comprobado que se cumplen los objetivos del
programa de caminos naturales.
Actualmente se encuentra en ejecución el Camino Natural de Mont Falcó al Congost de Mont Rebei
(Huesca-Lleida). Además, con fecha 12 de marzo, se han recibido las obras correspondientes a la
construcción de una pasarela peatonal en Murillo de Gállego (Zaragoza), para dar solución a la
discontinuidad que existía en el Camino Natural de la Hoya de Huesca, recibido este último en mayo de
2012. Por otro lado, está previsto iniciar la construcción del Camino Natural de Matarraña en la provincia
de Teruel, así como los trabajos de mantenimiento del Camino Natural del Ebro a su paso por Aragón.
Hay que tener en cuenta que los proyectos no son puestos en marcha hasta que no cuentan con todos
los permisos en regla, cumplen los requisitos impuestos por el Programa de Caminos Naturales y se
dispone de un compromiso de mantenimiento posterior por parte de los promotores.
En lo que respecta a los distintos proyectos de vía verde por los que se interesa Su Señoría en sus
preguntas, se informa que actualmente se encuentra en fase de estudio el trazado por la antigua vía
ferroviaria entre Zaragoza y Teruel.
No se dispone de información sobre los proyectos de vía verde de Selgua-Barbastro, ni CaminrealCalatayud.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019016
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
A partir de la tramitación llevada a cabo con la U.S. Customs and Border Protection, el tapiz procedente
de la Catedral de Roda de Isábena ha sido entregado a las autoridades españolas el día 17 de abril de
2013.
La Ley de Patrimonio Histórico encomienda a la Administración General del Estado, como titular
del bien, su idónea protección y conservación. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
competente en este ámbito, ha decidido depositarlo, en primera instancia, en el Instituto del Patrimonio
Cultural de España (IPCE), centro especializado a la vanguardia internacional en restauración y
conservación de todo tipo de bienes culturales, cuyos expertos realizarán una intervención
multidisciplinar en el tapiz.
Posteriormente, es criterio del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tratar de que vuelva al lugar
del que fue sustraído, siempre y cuando las condiciones de conservación y seguridad lo permitan y estén
debidamente garantizadas.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019020
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Participan en el V Congreso Iberoamericano de Cultura las siguientes entidades co- organizadoras y
colaboradoras: Secretaría General Iberoamericana (SGI), Organización de Estados Iberoamericanos para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Secretaría de Estado de Cultura (SEC), Secretaría de Estado
para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica (SECIPI), Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de
Zaragoza, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Acción Cultural
Española (AC/E), Televisión Educativa y Cultural Iberoamericana ((TEIb), así como la representación de
los países participantes.
El coste total del Congreso, por tanto, integra la evaluación de las distintas aportaciones, que en unos
casos se produce por asignaciones presupuestarias específicas, en otros por la cesión de espacios, o por
la gestión de un concurso de proyectos digitales, o bien por la realización de exposiciones que dependen
del espacio en que se realicen, de manera que el montante total habrá de sumar el de cada una de las
entidades participantes, que está por determinar.
En lo que se refiere al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado de 2012 se concedió una subvención nominativa de 200.000 euros en concepto de
«Contribución a la Secretaría General Iberoamericana para el Congreso de Cultura Iberoamericana»
(50.000 euros corresponden al IV Congreso). Asimismo, en el actual ejercicio de 2013 está prevista una
asignación de 200.000 euros para este Congreso con cargo al capítulo de gastos corrientes en bienes y
servicios del presupuesto.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019021
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene
como finalidad dotar al Estado de una red de itinerarios naturales de longitud y tipología variable, mediante
la recuperación de infraestructuras existentes, en desuso o no. Esto implica la realización de diferentes
proyectos de construcción repartidos necesariamente a lo largo de todo el territorio para intentar una
distribución lo más equilibrada posible y una vez que se ha comprobado que se cumplen los objetivos del
programa de caminos naturales.
Actualmente se encuentra en ejecución el Camino Natural de Mont Falcó al Congost de Mont
Rebei (Huesca-Lleida). Además, con fecha 12 de marzo, se han recibido las obras correspondientes
a la construcción de una pasarela peatonal en Murillo de Gállego (Zaragoza), para dar solución a la
discontinuidad que existía en el Camino Natural de la Hoya de Huesca, recibido este último en mayo
de 2012. Por otro lado, está previsto iniciar la construcción del Camino Natural de Matarraña en la
provincia de Teruel, así como los trabajos de mantenimiento del Camino Natural del Ebro a su paso
por Aragón.
Hay que tener en cuenta que los proyectos no son puestos en marcha hasta que no cuentan con todos
los permisos en regla, cumplen los requisitos impuestos por el Programa de Caminos Naturales y se
dispone de un compromiso de mantenimiento posterior por parte de los promotores.
En lo que respecta a los distintos proyectos de vía verde por los que se interesa Su Señoría en sus
preguntas, se informa que actualmente se encuentra en fase de estudio el trazado por la antigua vía
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ferroviaria entre Zaragoza y Teruel. No se dispone de información sobre los proyectos de vía verde de
Selgua-Barbastro, ni Caminreal-Calatayud.
Madrid, 1 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019023
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Instituto de la Mujer es un organismo gestor de proyectos cofinanciados por el Fondo Social
Europeo, en el periodo de programación 2007-2013, con cargo a los Programas Operativos de «Lucha
contra la Discriminación» y de «Asistencia Técnica, Cooperación Transnacional e Interregional».
En los cinco últimos años ha recibido 738.038,97 euros de los Fondos Europeos para luchar contra la
violencia de género habiéndose invertido en su totalidad la cantidad transferida.
En cuanto a los recursos que ha dispuesto el Gobierno para actuar contra la violencia de género en
los últimos cinco años, desglosados por anualidad, por Comunidad Autónoma y por el fin específico al que
están destinados, se pueden encontrar y consultar en la siguiente página web:
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/192D6BEC-6407-4CBC-A472-7CAC8FDCD539/129124/
ActuacionescontraViolenciadeG %c3 %a9nero.pdf
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019027
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El proyecto Sixto Celorrio, Acondicionamiento de Aceras y Pavimentos obtuvo financiación por
599.999,99 euros en el marco del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), creado por el Real Decreto-ley
9/2008, de 28 de noviembre.
El control financiero realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)
finalizó con el resultado del reintegro de 84.454,54 euros, desglosado de la siguiente manera:
— 72.109,71 euros, por mejoras no realizadas.
— 10.344,83 euros, por incumplimiento del compromiso de creación de empleo recogido en la oferta
del adjudicatario. El Ayuntamiento debía haber impuesto penalidades al contratista.
— 2.000,00 euros, por aplicación de criterios de adjudicación no recogidos en el Pliego que hizo que
la oferta elegida fuera más cara.
El proyecto Adecuación Plaza B.º Consolación obtuvo financiación por 92.636,18 euros, también
dentro del FEIL.
El control realizado por la IGAE finalizó con el resultado del reintegro de la totalidad de la ayuda debido
a que no se instaló el cartel anunciador.
Adicionalmente se comprobó que:
— Se destinó parte de la ayuda a una obra distinta de la autorizada, por valor de 35.579,81 euros.
— No se ejecutaron partidas de cartelería y alumbrado por 5.848,82 euros.
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— Se incumplió el compromiso de creación de empleo, que habría debido materializarse en una
penalidad al contratista de 3.688,99 euros.
Se han tramitado en todo el Estado un total de 290 expedientes de reintegro (122 de ellos finalizados),
que han supuesto unos ingresos de 5.169.615,24 euros.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019028
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente está
ejecutando actualmente un total de 19 obras cuyo importe total asciende a 12.774.870,44 euros.
El plazo de ejecución es variable según las obras, aunque la gran mayoría finalizarán antes de
diciembre de 2013.
Desde el año de creación del Programa de Caminos Naturales en 1993, se han puesto en servicio 114
caminos que suponen un total de 8.587 km de itinerarios naturales.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019029
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Programa de Caminos Naturales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tiene
como finalidad dotar al Estado de una red de itinerarios naturales de longitud y tipología variable, mediante
la recuperación de infraestructuras existentes, en desuso o no. Esto implica la realización de diferentes
proyectos de construcción repartidos necesariamente a lo largo de todo el territorio para intentar una
distribución lo más equilibrada posible y una vez que se ha comprobado que se cumplen los objetivos del
programa de caminos naturales.
Actualmente se encuentra en ejecución el Camino Natural de Mont Falcó al Congost de Mont
Rebei (Huesca-Lleida). Además, con fecha 12 de marzo, se han recibido las obras correspondientes
a la construcción de una pasarela peatonal en Murillo de Gállego (Zaragoza), para dar solución a la
discontinuidad que existía en el Camino Natural de la Hoya de Huesca, recibido este último en mayo
de 2012. Por otro lado, está previsto iniciar la construcción del Camino Natural de Matarraña en la
provincia de Teruel, así como los trabajos de mantenimiento del Camino Natural del Ebro a su paso
por Aragón.
Hay que tener en cuenta que los proyectos no son puestos en marcha hasta que no cuentan con todos
los permisos en regla, cumplen los requisitos impuestos por el Programa de Caminos Naturales y se
dispone de un compromiso de mantenimiento posterior por parte de los promotores.
En lo que respecta a los distintos proyectos de vía verde por los que se interesa Su Señoría en sus
preguntas, se informa que actualmente se encuentra en fase de estudio el trazado por la antigua vía
ferroviaria entre Zaragoza y Teruel.
No se dispone de información sobre los proyectos de vía verde de Selgua-Barbastro, ni CaminrealCalatayud.
Madrid, 27 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019030
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Ministerio de Defensa mantiene en todo momento la voluntad de
contribuir al desarrollo de la ciudad de Zaragoza, en aquellas actuaciones que sean compatibles con el
cumplimiento de los fines que el Departamento tiene atribuidos.
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019035
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El acuerdo alcanzado por la dirección y el Comité de Empresa de Paradores en el marco de la
negociación del expediente de empleo para el Parador de Alcañiz (Teruel) establece un cierre vacacional
de 40 días anuales.
Este cierre responde a un nivel de ocupaciones por debajo del 20 % en algún periodo del año y a
la estacionalidad de la demanda muy marcada por su ubicación y climatología. Durante estos 40 días
se aprovecha para realizar trabajos de mantenimiento y redecoración para dar mejor servicio a los
clientes.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019038
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) ha solicitado la cesión de la propiedad a la que hace
referencia en la pregunta a título gratuito. A su petición de cesión gratuita se informó al Ayuntamiento de
Calatayud de la legislación vigente para su enajenación.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019039 y 184/019041
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La Empresa lnstalaza S.A. está radicaba desde hace años en terrenos colindantes a la instalación
militar, utilizando una parte de la propiedad para almacenamiento de material explosivo, con el objeto de
garantizar la seguridad en el traslado y custodia de dicho material.
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De acuerdo con la cláusula Décima del documento de concesión demanial el periodo que se estableció
para dicha concesión fue de quince años. No obstante, la cláusula Undécima del documento, establecía,
como una de las causas de extinción de dicha concesión, la desafectación de la propiedad.
Desafectada la propiedad por resolución del Secretario de Estado de Defensa, de fecha 11/11/2009,
al aplicarse la cláusula Undécima mencionada, se procedió a mantener la concesión existente hasta que
se cumpliera el plazo establecido, si bien rigiéndose por el derecho privado (Ley de Arrendamientos
Urbanos). Por este motivo, se modificó el contrato de concesión demanial por un «Contrato de
arrendamiento para uso distinto del de vivienda». Todo de acuerdo con la Ley 33/2003, de 3 de noviembre,
del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
El presente contrato caduca el 29/12/2019.
La tasa que se estableció para la concesión demanial fue de 6.000 € mensuales, con la revisión
correspondiente del IPC anual. Dicha tasa se ingresaba en el Tesoro Público. Al cambiar a contrato de
arrendamiento en 2009, el importe mensual se actualizó a 6.784,14 euros más el correspondiente Impuesto
del Valor Añadido (IVA), revisándose anualmente, con pago al Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED). En la actualidad asciende a 8.934,93euros.
En cuanto a la seguridad de la localidad colindante, la condición SEGUNDA de la concesión demanial
establecía que Instalaza realizaría obras de adecuación del sistema de seguridad en el destacamento
militar con una inversión estimada de 421.000 euros. Igualmente indicaba que «Instalaza tendría a su
cargo la custodia de la propiedad realizando una inversión en recursos humanos estimados en 445.000
euros anuales».
Asimismo, en la estipulación Sexta del contrato de fecha 30/11/2009, se establece que la parte
arrendataria deberá seguir cumpliendo con las estipulaciones contenidas en el tercer párrafo del «Anexo
de condiciones de concesión demanial» suscrito en 2004, es decir, la empresa Instalaza S.A., utilizará el
inmueble para usos acordes con los propios de la actividad de la misma empresa, colindante con la
propiedad objeto de cesión, y principalmente para el almacenamiento y custodia de material explosivo, sin
que pueda dar uso distinto a dicho inmueble.
La concesión demanial fue firmada por el Director General de Infraestructura, por delegación del
Ministro de Defensa, en virtud de la Orden DEF/3015/2004, de 17 de septiembre.
A día de hoy, el Ayuntamiento de Cadrete no ha solicitado la cesión del denominado polvorín de
Cadrete, ni tampoco se le ha ofrecido en ningún momento.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019043
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Biescas (Huesca) ha solicitado la cesión de la propiedad a la que hace referencia
en la pregunta. Se ha remitido al Ayuntamiento de Biescas la valoración de la propiedad y el Ayuntamiento
confirmó no poder adquirirla por falta de presupuesto.
En este sentido se informa que, como práctica habitual, una vez depurada la propiedad, se ofrece a
las Administraciones Autonómicas y Corporaciones Locales, antes de proceder a su enajenación mediante
subasta pública.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019044
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Jaca no ha solicitado la cesión del denominado «Polvorín de Peña Oroel».
La citada propiedad se ha ofrecido al Ayuntamiento dentro de un posible convenio que incluye otras
propiedades.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019045
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) no ha solicitado la cesión de la propiedad a la que
hace referencia en la pregunta y a día de hoy, no se ha ofrecido al Ayuntamiento de Sallent de Gállego
(Huesca) la citada propiedad.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019049
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La ejecución de la partida a la que se refiere Su Señoría corresponde a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019050
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La ejecución de la partida a la que se refiere Su Señoría corresponde a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019051
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La ejecución de la partida a la que se refiere Su Señoría corresponde a la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Madrid, 26 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019053
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Con fecha de 5 de diciembre de 2012, la Comisión Europea publicó una propuesta para la
Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil, que pretende que los
jóvenes puedan acceder a una formación o a un empleo en un plazo máximo determinado desde que
acceden al mercado laboral. La citada Recomendación fue acordada por el Consejo el 28 de febrero
2013.
Cabe señalar que los fondos estructurales de la Unión Europea ya habían hecho una contribución
importante a la lucha contra el desempleo juvenil, en particular a través de un conjunto de acciones
establecidas en el marco de la Iniciativa de Oportunidades para jóvenes aprobada en diciembre de 2011.
El Consejo Europeo de 7 y 8 febrero de 2013, tras reconocer la situación especialmente difícil de los
jóvenes en ciertas regiones, propuso una Iniciativa de Empleo Juvenil, con un presupuesto de 6 mil
millones de euros a lo largo de siete años (2014-2020), abierta a todas las regiones con un nivel de
desempleo juvenil superior al 25 %.
Con el fin de poner en práctica todas las condiciones necesarias para una rápida implementación de
esta iniciativa, la Comisión presentó el pasado 12 de marzo una comunicación con los parámetros clave
para llevarla a efecto y que introduce las Propuestas de la Comisión sobre las enmiendas correspondientes
al Reglamento de las Disposiciones Comunes de los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión
Europeo y Reglamento del Fondo Social, para el periodo 2014-2020, que actualmente están en fase de
discusión entre el Parlamento Europeo y el Consejo.
El sistema de Garantía Juvenil tiene por objeto garantizar que todos los jóvenes de 15 a 24 que no
estudian ni trabajan (los llamados NI-NI) reciban una oferta de buena calidad del empleo, la educación
continua, el aprendizaje o periodo de prácticas en un plazo de cuatro meses a partir de su situación de
desempleo o de abandono de la educación formal.
A nivel de Estados miembros, la implementación de la Iniciativa Juvenil deberá estar plenamente
integrada en la programación del Fondo Social Europeo. Las medidas exactas se acordarán entre la
Comisión y los Estados miembros en el contexto del proceso de programación de la política de
cohesión.
En el ámbito de nuestro país, la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es la
instrumentalización de la Garantía Juvenil, dado que desarrolla buena parte de las recomendaciones
específicas o líneas de actuación que propone el documento, haciendo posible que los jóvenes que
hayan concluido su formación tengan, cuanto antes, una primera experiencia profesional o continúen
mejorando su cualificación en línea con lo establecido en dicha Iniciativa comunitaria; siendo por tanto
las medidas contenidas en la citada Estrategia las primeras adoptadas desde el Gobierno para impulsar
la referida actuación.
La Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 tiene como objetivos mejorar la
empleabilidad de los jóvenes, aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 564

oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor; y los ejes sobre los
que se vertebra son: incentivar la contratación y la iniciativa empresarial entre los jóvenes, adecuar la
educación y la formación que reciben a la realidad del mercado de trabajo y reducir la tasa de abandono
escolar temprano.
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019054
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Los accidentes de circulación con víctimas registrados en la carretera N-122, entre los puntos
kilométricos 62,5 y 63,5 en el periodo 2002-2012 fueron los siguientes:
Carretera
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122
N-122

PK
63,5
63,5
63,5
62,7
62,8
62,5
63,5
63,1
63,5
63,0
62,8
63,4
63,5
63,4
62,9
63,2
62,8

Fecha accidente
16/04/2003
07/06/2003
21/10/2003
12/12/2003
13/08/2004
23/10/2004
24/12/2004
29/01/2005
10/12/2005
02/08/2008
04/10/2008
04/02/2009
19/03/2009
02/03/2011
25/05/2011
01/01/2012
23/11/2012

Muertos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

H. graves
0
0
0
1
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0

H. leves
1
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
1
2
1
2

Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019061
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La viabilidad de la construcción del Archivo Histórico Provincial de Zaragoza, en la antigua Escuela de
Bellas Artes de la ciudad, está pendiente de valoración, que ha de partir de la adecuada información sobre
superficies, protección y disposición de espacios, así como de estudios sobre cargas y posibles patologías
del edificio.
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Por tanto, ni se ha desestimado dicha posibilidad ni se ha comunicado al Gobierno de Aragón tal
extremo.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019062
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El establecimiento de los horarios de apertura y cierre de las Bibliotecas Públicas del Estado
corresponde a las administraciones que las gestionan, dentro del marco establecido por el artículo 18.4
del Reglamento de las Bibliotecas Públicas del Estado y del Sistema Español de Bibliotecas, aprobado por
Real Decreto 582/1989, de 19 de mayo.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019064
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Se señala que las gestiones para el traslado de los «Arcos de la Aljafería» al Museo Arqueológico
Nacional no se encuentran paralizadas, y que en estos momentos no se dispone de una valoración
detallada sobre el coste económico completo de dicho traslado.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019070
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
El registro de Bienes de Interés Cultural y el Inventario General de Bienes Muebles recogen la totalidad
de los bienes que, formando parte del Patrimonio Histórico Español, quedan incluidos en alguna de las
dos categorías superiores de protección. La información sin embargo no se agrupa por colecciones, sino
que cada bien cuenta con una ficha de registro individual, salvo los bienes muebles vinculados a un
inmueble declarado bien de interés cultural o los casos de las colecciones de los museos, archivos o
bibliotecas de titularidad pública.
Consultadas ambas bases de datos, en ellas no figura ninguna obra a nombre de D. Manfredo de Borbón,
Duque de Hernani (la Ley del Patrimonio Histórico Español es del año 1985), desconociéndose los datos de
los herederos o, al menos, los datos de los propios cuadros para comprobar si éstos se encuentran actualmente
en España e incluidos en alguna de las categorías de protección, o si han solicitado permiso de exportación.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 566

184/019073
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lozano Domingo, Irene (GUPyD).
Respuesta:
La Sentencia de la Sección 7.ª de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 21 de marzo de 2011,
declara, entre otros extremos, la nulidad del límite de edad establecido en el apartado b) del artículo 7 del
Real Decreto 614/1995, de 21 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de los procesos selectivos y
de formación en el Cuerpo Nacional de Policía. La Sentencia no se fundamenta en la existencia de un
límite de edad como tal, sino en que la legislación aplicable a los procesos de ingreso y promoción en el
Cuerpo Nacional de Policía no contiene norma alguna que establezca limitaciones de edad, al contrario
de lo que efectivamente ocurre en el Cuerpo de la Guardia Civil y en las Fuerzas Armadas.
El acceso a la Guardia Civil, concretamente a la enseñanza de formación, se regula en el Capítulo III
de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, en cuyo
artículo 26 se determina que para optar al ingreso en los centros docentes de formación de la Guardia
Civil, será necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos cumplidos 18 años y, en los términos que
se establezcan reglamentariamente, no superar los límites de edad.
El mandato anterior se desarrolla en el Reglamento general de ingreso en los centros de formación de
la Guardia Civil, aprobado mediante el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.
Se considera, por tanto, que la edad es un requisito esencial y determinante para desempeñar los
cometidos que se le exigen a un guardia civil de nuevo ingreso, tal y como así lo ha querido plasmar el
legislador en las normas de aplicación previamente citadas.
El establecimiento de ciertos límites de edad, en orden al acceso a la escala de Cabos y Guardias de
la Guardia Civil, no supone un trato discriminatorio ni una vulneración automática del principio de igualdad
del artículo 14 de la Constitución, al tratarse de un requisito proporcionado a la finalidad perseguida.
En este sentido cabe también señalar que la diferente regulación y efectos que se despliegan para los
distintos Cuerpos de la Administración (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, en este caso) han sido
objeto de examen por parte del Tribunal Constitucional que, en numerosas Sentencias (SSTC 68/1989,
77/1990, 7/1984, 236/1994, etc.) ha afirmado que al respecto de la igualdad o desigualdad entre
estructuras, cuerpos o categorías funcionariales, no es lícito tratar de asimilar situaciones que en origen
no han sido equiparadas por las normas que las crean, siendo doctrina reiterada por ese Tribunal que el
artículo 14 de la Constitución no autoriza comparaciones entre las diversas situaciones derivadas de la
pertenencia a diferentes cuerpos o categorías funcionariales.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019075
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019076
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019077
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
La asistencia jurídica gratuita a los internos de los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad
Autónoma de Andalucía está garantizada por los convenios suscritos entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias y los Colegios de Abogados de cada una de las provincias andaluzas.
Convenios que contemplan la prestación del denominado Servicio de Orientación y Asesoramiento
Jurídico Penitenciario (SOAJP).
En cuanto al convenio al que se hace referencia, existió uno tripartito, de 12 de marzo de 2008, suscrito
por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior, que
estuvo vigente tres años, pues fue prorrogado mediante sucesivas addendas en el año 2009 y 2010. No
obstante, la adenda correspondiente al ejercicio 2011 fue remitida desde la Junta de Andalucía fuera de
plazo y cuando el convenio ya se había extinguido por falta de renovación, lo que imposibilitó su prórroga.
Madrid, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019079
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019080
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
El 12 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó un nuevo Plan Nacional de Calidad del Aire y
Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan AIRE) cuyo objetivo es resolver los problemas de calidad del
aire más generalizados en nuestro país y reducir las emisiones de los cuatro contaminantes regulados
por la Directiva 2001/81/CE, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes
atmosféricos.
En el siguiente enlace puede consultar las medidas contenidas en el Plan AIRE:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/plan_aire.aspx.
aspx
Asimismo, el Gobierno está ultimando la transposición de la Directiva 2010/75/UE 1, sobre las emisiones
industriales, que va a implicar la reducción de emisiones debido a que:
— Hace más estrictos los actuales valores límite de emisión europeos.
— Introduce requisitos mínimos relativos a la inspección y revisión de las condiciones del permiso y
los informes de cumplimiento.
— Amplía el ámbito de aplicación que establecía la derogada Directiva 2008/1/CE, relativa a la
prevención y al control integrados de la contaminación («Directiva IPPC»).
Por otro lado, el Gobierno está trabajando en un reglamento en el que se establezcan valores límite
de emisión y requisitos técnicos aplicables a las actividades industriales que no queden reguladas en la
transposición de la citada Directiva.
También está previsto el establecimiento de medidas técnicas a aplicar en las actividades de
construcción, demolición y obra civil que, si bien influirán principalmente en la reducción de la emisión de
partículas, también tendrán efecto sobre las emisiones de óxidos de nitrógeno.
Finalmente se indica que se ha revisado recientemente el Protocolo de Gotemburgo 2, y, además de
haberse actualizado los valores límite de emisión, se ha añadido un nuevo anexo técnico sobre emisión
de partículas.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
Mediante la modificación de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación
(actualmente en trámite parlamentario) y la elaboración de un real decreto de desarrollo de la citada ley.
2
Ratificado por España en 2005, establece valores límites de emisión y requisitos técnicos sobre emisiones de los
contaminantes a los que se refiere la pregunta (SO2 y NOX) para determinadas instalaciones industriales.

184/019082 a 184/019085
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
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El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019088
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019089
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández García, Eduardo; Miguélez Pariente, María Aránzazu y Prada Presa, Alfredo (GP).
Respuesta:
El Real Decreto-ley 20/2011 de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria,
tributaria y financiera para la corrección del déficit público, estableció la actualización de la cuantía de las
pensiones conforme al IPC real en 2011 y el abono de las diferencias derivadas de esta desviación del
IPC. Esta paga única fue abonada a un total de 43.382 pensiones en la provincia de León.
Asimismo, el citado Real Decreto Ley estableció un incremento de las pensiones del 1 % para el año
2012 que fue aplicado a las 141.994 pensiones en vigor en León a 1 de enero de 2012.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019090
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Prada Presa, Alfredo; Fernández García, Eduardo y Miguélez Pariente, María Aránzazu (GP).
Respuesta:
El número de personas inscritas como demandantes de empleo en la provincia de León, en el mes de
noviembre de 2011, era de 54.052. De ellas, 39.401 tenían la consideración de parados registrados,
según la clasificación que establece la Orden Ministerial de 11 de marzo de 1985.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019094
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas en la pregunta se informa lo siguiente:
— Por lo que respecta a cuándo va el Gobierno a proceder a la modificación del Real Decreto
1199/1999, de 9 de junio, para introducir los cambios establecidos en la Ley de Presupuestos del Estado
de 2013, se informa que en la actualidad se está trabajando en un Proyecto de Real Decreto que, al
mismo tiempo, ajuste la redacción del actual Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, tanto a las modificaciones
introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013 como a la Sentencia del Tribunal
Supremo que anula diversos preceptos del citado Real Decreto 1199/1999.
— El Gobierno tiene conocimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo que supone la anulación de
varios preceptos del Real Decreto 1/2007, de 12 de enero, y el Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas incluirá, en el Proyecto de Real Decreto que se está redactando, las modificaciones necesarias
para adaptar el ordenamiento jurídico a los mandatos de la Sentencia.
— En cuanto al momento en que se procederá a realizar los cambios legislativos necesarios para
cumplir la Sentencia, debe señalarse que se ha comenzado también a trabajar en la modificación de la
Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, y las
modificaciones necesarias del Real Decreto 1199/1999 se están redactando en el Proyecto de Real
Decreto referido anteriormente.
Se va a cumplir con la Sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012,
que acepta la declaración y consideraciones de la cuestión prejudicial resuelta por el Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 26 de abril de 2012, y declara la nulidad de los apartados
uno, diecisiete, treinta y treinta y dos del artículo único del Real Decreto 1/2007, de 12 de enero, que modifica
el Real Decreto 1199/1999, de 9 de julio, por el que se desarrolla la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación
del mercado de tabacos con la extensión y alcance determinados en sus fundamentos jurídicos tercero,
séptimo, noveno y undécimo. Con esta finalidad se procederá a ajustar la normativa antes mencionada.
Madrid, 6 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019095
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Garzón Espinosa, Alberto (GIP).
Respuesta:
El Estado ha satisfecho a cada una de las comunidades autónomas, en concepto de compensación
por la supresión del gravamen del Impuesto de Patrimonio correspondiente a cada uno de los años 2009,
2010 y 2011, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria sexta de la Ley 22/2009, de 18 de
diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen
común y ciudades con estatuto de autonomía y se modifican determinadas normas tributarias, los
siguientes importes:
Comunidad Autónoma
Cataluña
Galicia
Andalucía
Principado de Asturias

Compensación anual
por la supresión del
gravamen IP
537
82
162
43
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Comunidad Autónoma
Cantabria
La Rioja
Región de Murcia
Comunitat Valenciana
Aragón
Castilla-La Mancha
Canarias
Extremadura
Illes Balears
Madrid
Castilla y León
Total CCAA

Pág. 571

Compensación anual
por la supresión del
gravamen IP
43
25
41
216
74
42
47
11
59
632
83
2.097
Millones de euros

De conformidad con lo establecido en la citada ley, a partir del año 2011, las comunidades autónomas
siguen percibiendo la compensación por la supresión del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio
inicial fijada y recogida en el cuadro anterior, actualizada por la variación de la recaudación en el Estado
de los tributos cedidos (ITE).
Así, en términos provisionales, las comunidades autónomas han percibido en 2012, en concepto de la
citada compensación, un importe de 1.925 millones de euros, resultado de actualizar por 0,9180 (ITE
provisional 2011/2012) los importes del cuadro. Asimismo, en el año 2013 están percibiendo un importe
provisional de 2.538 millones de euros, resultado de actualizar por 1,2100 (ITE provisional 2011/2013) los
importes del cuadro.
Por otro lado, el Estado ha satisfecho las compensaciones por la supresión del gravamen del Impuesto
sobre el Patrimonio con independencia de si las comunidades autónomas han decidido no recaudar el tributo.
Los importes que se han pagado a cada comunidad autónoma en concepto de Impuesto sobre el
Patrimonio en el ejercicio 2011 (devengos anteriores a 2011) y en el ejercicio 2012 (devengos anteriores
a 2011 e Impuesto sobre el Patrimonio devengado en 2011) son los siguientes:
Comunidad Autónoma
Cataluña
Galicia
Andalucía
Principado de Asturias
Cantabria
La Rioja
Región de Murcia
Comunitat Valenciana
Aragón
Castilla-La Mancha
Canarias
Extremadura
Illes Balears
Madrid
Castilla y León
Total CCAA

2011
6,53
0,17
0,29
0,16
–0,97
0,00
1,46
0,18
0,53
0,18
0,20
0,00
1,06
14,03
0,03
23,86

2012
297,57
46,80
76,45
17,94
14,97
11,90
19,75
2,73
27,22
16,80
22,51
3,23
0,55
10,74
29,06
598,22

Millones de euros

Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019097
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
Aunque en fechas recientes algunos Länder alemanes han suprimido las tasas universitarias
entendidas como coste de matrícula, se mantiene en las universidades una aportación semestral
(Semesterbeitrag) en otros conceptos, como cuota administrativa de inscripción, que puede oscilar entre
los 200 y 400 euros al semestre (400-800 euros al año).
En España las cuotas por estudios universitarios se materializan a través de los precios públicos
subvencionados, cuya fijación depende de las comunidades autónomas, en tanto que el Gobierno solo
establece la horquilla en la que han de fijarse dichas cuantías.
Por tanto, el sistema de precios públicos y cuotas universitarias en Alemania y en España no es
análogo. Por ello, el Gobierno español tiene previsto continuar con la política que se está llevando a cabo,
siempre en colaboración con las comunidades autónomas, a las que en última instancia corresponde la
competencia para fijar los precios públicos subvencionados en el ámbito universitario.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019098
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
El anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local presentado por el
Gobierno no impide el mantenimiento de la financiación de los centros asociados de la UNED. En cualquier
caso, la posibilidad de dicha financiación dependerá de su situación presupuestaria, como venía
sucediendo hasta ahora.
No en vano, la situación de dichos centros en toda España es muy diversa —existen centros con
aportación económica de Ayuntamientos pero también hay centros sufragados por las CCAA— y esta
heterogeneidad hace que no se pueda generalizar sobre su sistema de financiación.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019104
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
El concepto de deuda viva referido a transferencias de fondos a organismos internacionales es un
tanto impreciso, teniendo en cuenta además el carácter voluntario o no de las aportaciones y el tipo de
instrumento empleado, ya sean cuotas, suscripciones de capital o reposiciones de fondos.
Hay que tener en cuenta que el actual proceso de consolidación fiscal de las cuentas públicas en
España ha afectado a estas aportaciones, haciéndose necesario el mantenimiento de contactos con los
organismos afectados de forma que las contribuciones permitan hacer el mejor uso posible de los escasos
recursos disponibles.
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La deuda viva del Estado a 31.12.2012 con los organismos internaciones por lo que se refiere al
Ministerio de Economía y Competitividad, Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, es:
Organización
Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE)
Banco Europeo de Inversiones (BEI)
Bancos de Desarrollo

Deuda Viva (millones de euros)
39.468
989
331

Con respecto a las contribuciones cuyo pago se transmite desde la Secretaría de Estado de Comercio
(Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y Programa de
frutas y hortalizas de la OCDE), a fecha de hoy España está al corriente de pago.
Por lo que se refiere a las contribuciones cuyo pago se transmite desde la Secretaría de Estado de
I+D+i:
La Organización Europea para la Investigación Nuclear-CERN
La cuota de 2012 del CERN ascendía 87.726.200 CHF (conversión franco suizo) (72.333.608,17 €
para un tipo de cambio 1,212 CHF/ €). Parte de la dotación presupuestaria del 2012 para este concepto se
utilizó para saldar la deuda de los años 2010 y 2011 y pagar el 25 % de 2012. Así pues, a 31 de diciembre,
la deuda era de 54.250.206 €. A fecha actual y con cargo a los PGE–2013 se ha realizado un pago por
importe de otro 25 %.
En cuanto a las contribuciones a organizaciones internacionales de las que forman parte los
Organismos Públicos de Investigación españoles:
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas-CIEMAT
Dentro de la relación de cuotas incluidas en la contribución de España a la OCDE, la llamada «AEN/
Banco de Datos» viene asignada al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas (CIEMAT) y, por tanto, es a este Organismo de investigación a quien cada año se reclama
esta contribución que ha abonado la misma hasta 2010. Como consecuencia de la falta de dotación
específica en los presupuestos del CIEMAT de 2011 y de 2012, este Organismo no abonó el pasado año
la cantidad de 181.134,27 €, requerida por la Representación de España ante la OCDE, ni va a poder
pagar este año la cantidad de 178.711,65 €. Actualmente se están estudiando las alternativas para hacer
frente al pago de ambos ejercicios.
Consejo Superior de Investigaciones Científicas-CSIC
Actualmente no está al corriente de pago por un total de 691.121 euros en las cuotas voluntarias a
organismos internacionales de las siguientes entidades:
—
—
—
—
—
—

Consejo Internacional de la Ciencia (ICSU): 32.471 €.
Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP): 14.800 €.
Observatorios y Centros de Investigación de Sismología Europea (ORFEUS): 9.100 €.
Programa Integrado de Perforaciones Científicas (IODP): 556.000 €.
Programa Internacional de Perforaciones Científicas (ICDP): 51.000 €.
Programa Internacional Geosfera Biosfera (IGBP): 27.750 €.

Se está tramitando el expediente de aprobación por Consejo de Ministros de las cuotas internacionales,
trámite requerido para las contribuciones voluntarias a organismos internacionales.
Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
El IGME presentaba una deuda de 35,713.60 € en los siguientes organismos, que fue totalmente
saldada el 21 de marzo de 2013:
— EAMONN MCDONAGH: 1.512.00 €.
— RODER HTS HOCKER GMBH: 7.960.00 €.
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SPRINGER VERLAG GMBH. 7.500.00 €.
AARHUS UNIVERSITET: 675.02 €.
BETA ANALYTIC LIMITED: 1.185.00 €.
ELSEVIER SCIENCE: 1.770.00 €.
GF INSTRUMENTS: 1.499.00 €.
QUATERNARY TL SURVEYS: 1.090.00 €.
BARTINGTON INSTRUMENTS LTD: 6.600.00 €.
STATSOFT IBERICA: 1.140.00 €.
BURTON ADRIAN: 1.263.00 €.
QCOHERENT SOFTWARE, LLC: 2.899.58 €.
PANALYTICAL B.V.: 620.00 €.
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)

A fecha 31 de diciembre de 2012 existía una deuda con la International Agency for Research on
Cancer (IARC), que ascendía a 850.376 €. Señalar que esta deuda ha sido saldada en fecha 25 de marzo
de 2013.
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC)
A 31 de diciembre de 2012 la deuda pendiente con el Organismo Internacional Grupo de Telescopios
Isaac Newton era de 66.900 €.
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
Actualmente no está al corriente de pago por un total de 48.152,00 euros en las cuotas correspondientes
a 2011 y 2012 a las siguientes entidades:
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Organización Europea de Fitología: 8.250,00 €.
Organización Internacional para la lucha biológica integrada: 2.802,51 €.
Iniciativa europea en investigación agraria: 4.000,00 €.
European Reasearch Group Epizone: 6.000,00 €.
European Forest Institute: 1.500,00 €.
EFI–EVOLTREE: 10.442,00 €.
International Union of Forest Research Organizations: 590,00 €.
AGRINATURA-Asociación: 1.000,00 €.
AGRINATURA-EEIG: 12.000,00 €.
Comité Internacional para el control del Rendimiento Animal: 1.567,49 €.
Instituto Español de Oceanografía (IEO)

No tiene ninguna deuda contraída con organismos internacionales.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019105
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos celebrada en Cádiz los
días 16 y 17 de noviembre de 2012 cabe efectuar un balance muy positivo en términos de organización,
de participación y de contenidos.
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Desde el punto de vista de la organización, se valora muy positivamente que todos los actos discurrieran
con fluidez y normalidad sin que se produjeran incidencias de logística de ningún tipo.
Desde el punto de vista de la participación, acudieron a la Cumbre todos los Estados iberoamericanos,
con la excepción de Paraguay, que desistió voluntariamente de asistir a petición española. La inmensa
mayoría estuvo representada por sus Presidentes, a excepción de Argentina (Vicepresidente); Guatemala,
Uruguay, Cuba y Nicaragua (Cancilleres) y Venezuela (Vicecanciller). En total, estuvieron en Cádiz 17
Jefes de Estado y de Gobierno. En la Cumbre precedente en Asunción, Paraguay, estuvieron 13.
En la Cumbre de Cádiz se registró, asimismo, una presencia excepcional de personalidades en calidad
de invitados especiales como el Presidente de la Comisión Europea, el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico, la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
de las Naciones Unidas, o la Directora General de la UNESCO, así como de representantes de organismos
observadores de la Cumbre. Hay que destacar la asistencia del Presidente de Haití, que asumió la
representación de su país como nuevo observador asociado.
Desde el punto de vista de los contenidos, fue una Cumbre con muchos resultados políticos,
económicos y de cooperación:
— La Cumbre ha sentado las bases de una nueva relación en y con Iberoamérica. En estos 22 años
que han pasado desde la Cumbre de Guadalajara, los países del Continente han cambiado mucho.
Democracia, cohesión social y recuperación económica son los tres ejes sobre los que gira ese cambio.
Por parte española, era preciso reconocer que estamos pasando momentos difíciles. Se logró trasladar el
mensaje de que España cuenta con los países iberoamericanos como motores de una recuperación
económica global. Los socios de América Latina percibieron con agrado ese tono de igualdad, de respeto
mutuo y de reconocimiento.
— Para la política exterior española, la Cumbre de Cádiz fue el elemento catalizador del objetivo de
relanzar las relaciones con América Latina. Se necesitaba más diálogo con América y, sobre todo, un
diálogo enteramente distinto. La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno era la ocasión propicia
para dar forma y sentido a ese relanzamiento. Se volvió a demostrar que éste es el foro por excelencia
para la concertación política y de cooperación iberoamericana. Los países iberoamericanos respondieron
de manera entusiasta a ese planteamiento. El diálogo sobre las más diversas cuestiones fue intenso,
tanto en la Cumbre como en las reuniones que la precedieron. Los programas de cooperación tomaron,
por su parte, un nuevo aliento ante el deseo manifestado por todos de dar a la cooperación nuevos bríos
en ámbitos innovadores que impliquen transferencia de tecnología y conocimiento.
— La Cumbre es un espacio de diplomacia multilateral en el que España debe tratar de buscar
aliados y apoyos para su agenda internacional (así ocurrió, por ejemplo, con el endoso a nuestra
candidatura a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas). Además, la
Cumbre ha permitido desarrollar una intensa agenda de contactos y reuniones para tratar temas de
cuestiones bilaterales con diversos países. Algunos temas pendientes o dossieres complejos han podido
ser abordados —y algunos solucionados— en los márgenes de la Cumbre beneficiándose también del
buen clima de cooperación reinante en Cádiz.
— La Cumbre de Cádiz aprobó numerosos documentos. El primero y más importante es la Declaración
Final estructurada en torno a seis ejes (Crecimiento Económico; infraestructuras; micro, pequeñas y
medianas empresas; Fortalecimiento Institucional; Educación/Cultura; y Empleo) y centrada en los
aspectos económicos, con una atención especial a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Parte
integrante de la Declaración Final es el Programa de Acción que contiene las líneas necesarias para hacer
posible una renovación de la cooperación en el futuro. Gran importancia revisten, asimismo, los 16
Comunicados Especiales aprobados, entre los cuales cabe destacar uno de especial interés para España,
como es el apoyo manifestado a nuestra Candidatura a un puesto no permanente en el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas para el Bienio 2015-2016.
— Por otro lado la Cumbre ha sido rica en iniciativas que constituyen manifestaciones concretas y con
impacto real emanadas de los mecanismos de concertación de la Comunidad Iberoamericana: se ha
aprobado una Carta Iberoamericana de las PYMES, para facilitar su implantación en el espacio
iberoamericano; se ha iniciado el proceso de creación de un Consejo Iberoamericano de Competitividad;
se ha creado el Centro Iberoamericano de Arbitraje con el fin de establecer un mecanismo regional privado
que sirva para dirimir conflictos entre las empresas; se ha discutido la implantación de un Sistema
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Iberoamericano de Investigación y Cooperación Policial en seguridad ciudadana en aras de una mejor
coordinación; se ha proclamado el año 2013 como Año Iberoamericano para la Inserción en el mercado
laboral de las personas con discapacidad; se ha aprobado la Carta Iberoamericana de la Transparencia y
Acceso a la Información Pública; se ha dado inicio al proceso de Creación de la Red Iberoamericana en
Excelencia Científica en Biotecnología como plataforma para la promoción de la investigación científica;
se ha diseñado un Programa de Apoyo a las Comunidades Afrodescendientes (30 % de la población en
América Latina); se ha puesto en marcha la creación de un Comisionado Especial para el apoyo a las
Culturas Iberoamericanas con el objetivo último de consolidar el Espacio Cultural Iberoamericano.
— Por último, la Cumbre de Cádiz, fiel al espíritu de pretender ser el punto de partida de una relación
renovada entre los países iberoamericanos, ha querido iniciar un proceso de reforma. En este sentido, ha
mandatado a un Grupo integrado por el expresidente chileno Ricardo Lagos, la excanciller mexicana
Patricia Espinosa y el Secretario General Iberoamericano Enrique Iglesias, para que elabore propuestas
de reforma que puedan ser discutidas en la próxima cumbre de Panamá. Estas reformas podrían afectar
a la periodicidad, al formato y al reparto de la carga financiera.
Asimismo, cabe destacar que los trabajos preparatorios de la Cumbre Iberoamericana tuvieron
también una importante dimensión parlamentaria y constitucional. No en vano, el propio tema de la
Cumbre «Una relación renovada en el bicentenario de la Constitución de Cádiz» quería rendir tributo al
texto constitucional que iluminó las libertades en los dos continentes. El Foro Parlamentario celebrado los
días 25 y 26 de octubre, inaugurado por el Presidente del Congreso y clausurado por el Presidente del
Senado, contó con nueve presidentes de Parlamentos iberoamericanos. Igualmente, tuvo lugar en octubre
un seminario «De la Constitución de Cádiz al nuevo constitucionalismo iberoamericano» y también otro
seminario sobre «Iberoamérica y el Sur del Mediterráneo: Constitucionalismo y Democracia». Además,
pocos días antes de la Cumbre en sí tuvo lugar la Asamblea Parlamentaria Euro–Latinoamericana que
contó con la participación de Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, y de los Presidentes del Senado de
Chile y de España.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019106
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su Señoría.
Asimismo, se significa que el pasado día 26 de marzo se firmó un convenio entre el Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) y el Ayuntamiento de La Escala para la
enajenación de los terrenos denominados «La Clota».
Anexo
Relación de bienes inmuebles en Cataluña que actualmente no tienen interés para la defensa
Propiedad
Estado
Observatorio Meteorológico
Desafectado
Centro de emisores, receptores y radar FIR/
BCN
G-08-300-006-000 Barcelona L’hospitalet de Llobregat Parcela 2B del proyecto de reparcelación
Desafectado
(La Remonta)
G-08-91 2-002-000 Barcelona Vilanova i La Geltrú
Radiofar OM, en Villanueva y Geltrú
G-17-052-001-000 Girona
Begur
Vordebagur
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G-17-236-001-001
G-17-236-001/002
G-17-236-004-000
G-17-536-001-000
G-17-596-001-000
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Provincia
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona
Girona

Municipio
L’escala
L’escala
L’escala
L’escala
Quart
Sant Climent de
Sescebes

G-17-752-001-000 Girona
G-17-752-002-001 Girona

Torroella de Montgrí
Torroella de Montgrí

G-17-752-002-003 Girona

Torroella de Montgrí

G-25-001-005-002 Lleida

Lleida

G-25-001-000
Lleida
G-25-872-003-002 Lleida

Seo de Urgel
Vielhae Mitjarán

G-25-876-001-000 Lleida

Vilagrasa

G-43-001-008-000 Tarragona Tarragona
G-43-190-001-000 Tarragona Cambrils
G-43-235-001-000 Tarragona Constanti
G-43-495-001-000 Tarragona Pallaresos
G-43-570-001-000 Tarragona Pradell

Propiedad
Batería 100 mm (L-6)
Batería 10 m/m (L-6) Parcela 50 de 2.640 m2
Batería 10 m/m (L-6) Parcela 58
Terrenos de nominados «La Clota»
Campo de tiro de «Quart»
Parcela de terreno de 6.606,96 m2 del
Campo de Tiro y maniobras de San
Clemente de Sasebas
Batería L-5 «Punta Milá»
Finca n.º 6334 de la Estación «Lorán» en
L’estartit
Finca n.º 3927 de la Estación «Lorán» en
L’estartit
Fincas Registrales Fr-6.304, Fr-10.186 y
Fr-1 1.181, de La Meseta de Gardeny, no
incluidas en convenio
Solar de 64,93 m2 en Castellciutat
Parcela del Antiguo Acuartelamiento
«Gaspar de Pórtola» (terrenos
recalificados)
Radiofaro Vor de Tárrega en Villagrasa y
Anglesola de 9.300 m2
Parcela de terreno de 1297,00 m2, en la
Zona «Sur» de «Masventosa»
Localizador de Compas de B.A. de Reus de
2.600 m2
Radiobaliza Interm Edia B.A. Reus de 100 m2
Radiobaliza Exterior de B.A. de Reus de
1.563 m2
Aerofaro de Pradell de 1.163m2
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Estado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado
Desafectado

Desafectado

Desafectado

Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019107
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos reunida en la ciudad de Cádiz
entre los días 16 y 17 de noviembre de 2012 aprobó los siguientes documentos:
— Una Declaración Final, estructurada en torno a seis ejes (Crecimiento Económico; infraestructuras;
MIPYMES; Fortalecimiento Institucional; Educación/Cultura; y Empleo) y centrada en los aspectos
económicos con una atención especial a las PYMES.
— Un Programa de Acción, que contiene los lineamientos necesarios para hacer posible una
renovación de la cooperación en el futuro.
— 16 Comunicados Especiales:
•

Comunicado Especial sobre 2013 como Año internacional de la Quinua (Bolivia y Perú).
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Comunicado Especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos de América a Cuba, incluida la aplicación de la
llamada Ley Helms-Burton (Cuba).
Comunicado Especial sobre la «Cuestión de las Islas Malvinas» (Argentina).
Comunicado Especial de apoyo a la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones
(Cuba).
Comunicado Especial sobre el uso tradicional del masticado de la hoja de Coca (Bolivia y Perú).
Comunicado Especial sobre la «Iniciativa Yasuní ITT» (Ecuador).
Comunicado Especial sobre los afrodescendientes (Brasil, Costa Rica, Honduras y Uruguay).
Comunicado Especial sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible
(Rio+20) (Brasil).
Comunicado Especial sobre femicidio/feminicidio en Iberoamérica (España, Perú y Costa Rica).
Comunicado Especial sobre la Iniciativa Encuentro de Corresponsabilidad Intergeneracional para
el Cambio Climático (INICIATIVA ECOIN) (Costa Rica).
Comunicado Especial sobre la declaración de 2013 como Año Iberoamericano para la Inclusión
en el Mercado Laboral de las Personas con Discapacidad (Ecuador y España).
Comunicado Especial sobre la candidatura de España y de otros países iberoamericanos al
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (España).
Comunicado Especial sobre la situación en Oriente Medio (Brasil).
Comunicado Especial sobre el terremoto de Guatemala (España).
Comunicado Especial sobre la tormenta tropical Sandy (España).
Comunicado Especial sobre la protección del medio ambiente, incluyendo la preservación de la
diversidad biológica y de los recursos naturales en el medio marino y la lucha contra el cambio
climático (México).
Una Decisión Especial sobre la Renovación de la Conferencia Iberoamericana.

— Por otro lado, y aunque no pertenecen stricto sensu a la Conferencia de Jefes de Estado y de
Gobierno Iberoamericanos, han sido aprobados una pluralidad de documentos en las diversas Reuniones
Ministeriales Sectoriales, Foros, Encuentros y Seminarios, que han precedido o se han desarrollado de
manera paralela a la Cumbre.
Se considera que estas iniciativas constituyen manifestaciones concretas y con impacto real
emanadas de los mecanismos de concertación de la Comunidad Iberoamericana. Así, se ha aprobado
una Carta Iberoamericana de las PYMES, para facilitar su implantación en el espacio iberoamericano;
se ha iniciado el proceso de creación de un Consejo Iberoamericano de Competitividad; se ha creado
el Centro Iberoamericano de Arbitraje con el fin de establecer un mecanismo regional privado que
sirva para dirimir conflictos entre las empresas; se ha discutido la implantación de un Sistema
Iberoamericano de Investigación y Cooperación Policial en seguridad ciudadana en aras de una mejor
coordinación; se ha proclamado el año 2013 como Año Iberoamericano para la Inserción en el
mercado laboral de las personas con discapacidad; se ha aprobado la Carta Iberoamericana de la
Transparencia y Acceso a la Información Pública; se ha dado inicio al proceso de Creación de la Red
Iberoamericana en Excelencia Científica en Biotecnología como plataforma para la promoción de la
investigación científica; se ha diseñado un Programa de Apoyo a las Comunidades Afrodescendientes
(30 % de la población en América Latina); y se ha puesto en marcha la creación de un Comisionado
Especial para el apoyo a las Culturas Iberoamericanas con el objetivo último de consolidar el Espacio
Cultural Iberoamericano.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019109
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 579

Respuesta:
Se señala a Su Señoría que tras publicarse en un medio de comunicación el pasado 17 de marzo un
vídeo sobre un presunto caso de supuestos malos tratos acaecido en la base española de Diwaniya en
Iraq en el año 2004, el Ministerio de Defensa inició una investigación para verificar lo publicado.
A continuación se ha trasladado la información recopilada al Juzgado Togado Militar Territorial Decano
de los de Madrid, para que inicie las acciones que considere oportunas.
El citado Departamento se ha puesto a disposición de la justicia para esclarecer cuanto antes los
hechos.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019112
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció (GC-CiU).
Respuesta:
Mediante el Real Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado
y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del
Sistema Nacional de Salud, queda cubierta la prestación de la asistencia sanitaria a todas las personas
con discapacidad, por tener la condición de asegurado (por ser trabajador activo, por ser pensionista
contributivo de incapacidad permanente o no contributivo por invalidez, por ser perceptor de prestación o
subsidio de desempleo, o por acreditar no tener ingresos superiores anuales a cien mil euros) o por tener
la condición de beneficiario (por estar a cargo del asegurado y ser menor de 26 años o, siendo mayor de
esta edad, por tener reconocida una discapacidad en un grado igual o superior al 65 %).
Y respecto a la prestación farmacéutica, están exentos de aportaciones los afectados de síndrome
tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su normativa específica y las
perceptoras de pensiones no contributivas.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019116
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En primer lugar hay que destacar que el mayor tiempo en el reconocimiento de las prestaciones que
se derivan de los expedientes de regulación de empleo (ERES), sobre el resto de expedientes de
reconocimiento de prestaciones, es debido a la complejidad de su tramitación, en la que influye, entre
otros aspectos, la realización de actuaciones necesarias por parte de entidades que no dependen del
Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE). Asimismo, el reconocimiento de estos derechos, dadas sus
peculiaridades, se lleva a cabo, en la mayoría de los casos, de forma centralizada en las Subdirecciones
Provinciales de Prestaciones del SPEE y no en las dependencias de las Oficinas de Prestaciones, lo cual
implica un mayor tiempo de tramitación.
Respecto a la situación concreta por provincias, las Direcciones Provinciales del SPEE en Cataluña
han informado lo siguiente:
En Barcelona, a fecha 18 de marzo de 2013, el volumen de expedientes derivados de un procedimiento
de suspensión o reducción de jornada pendientes de resolución, que produce un retraso en el cobro de la
prestación respecto a las fechas que serían normales, se sitúa en torno a los dos o tres meses.
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En lo que a la provincia de Tarragona respecta, el plazo de resolución de los expedientes de suspensión
y reducción de jornada oscila en torno a los 20 días.
En lo referente a la provincia de Lleida, no existe retraso en el reconocimiento de las prestaciones por
desempleo derivadas de ERES de suspensión y extinción, reconociéndose prácticamente el total de las
presentadas en un mes durante ese mismo mes, salvo incidencias puntuales.
En lo relativo a la provincia de Girona, en el momento actual el tiempo de demora en el reconocimiento
de prestaciones derivadas de ERES es mínimo.
En lo que respecta a las medidas emprendidas para mejorar esta situación, se indica que, ante el
incremento de las solicitudes de prestaciones por desempleo derivadas de expedientes de regulación de
empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tomado medidas de simplificación administrativa, como
son, entre otras las siguientes:
— Reforzar y potenciar la atención e información a empresarios y trabajadores afectados, buscando
la calidad del reconocimiento desde el origen.
— Promover la celebración de reuniones de empresarios y trabajadores afectados a fin de establecer
medidas de actuación coordinada y simplificación en los trámites que eviten errores futuros.
Asimismo, y en lo que respecta a la utilización de medios electrónicos para mejorar esta situación:
— Se potencia y exige la utilización de medios telemáticos o soportes informáticos para la tramitación
de las solicitudes con el fin de reducir los plazos de resolución. A través de internet, el ciudadano puede
efectuar la solicitud del reconocimiento del alta inicial o reanudación de prestación contributiva afectada
por ERES de extinción, suspensión o reducción de jornada.
— Se ha creado un servicio de envío de reanudaciones automáticas por periodos de actividad en los
ERES de suspensión o reducción y del certificado de empresa por Internet a través de la aplicación
Certific@2. Con ello se procede al abono mensual de las prestaciones.
— Certific@2 es la aplicación que el Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de
empresarios y colegiados profesionales para la transmisión de comunicaciones. Estas comunicaciones
pueden ser de los siguientes tipos:
•
•
•

Altas de prestaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
Periodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campañas de
trabajadores fijos-discontinuos o durante los periodos de suspensión laboral o reducción de la
jornada ordinaria de trabajo, autorizados mediante expediente de regulación de empleo.
Certificados de empresa de cese de la relación laboral.

— Se ha creado un buzón electrónico específico de Expedientes de Regulación de Empleo para
canalizar y dar respuestas a las dudas o incidencias de gestión o sobre la utilización de nuevas aplicaciones
por parte de las Direcciones Provinciales del SPEE.
— Mediante el reconocimiento en línea, a través de la intranet del Servicio Público de Empleo Estatal,
se puede realizar la gestión de alta inicial y reanudación de la prestación contributiva afectada por ERES
de extinción, suspensión o reducción de jornada.
Igualmente, y en relación a la carga de trabajo de los empleados públicos, motivada por el aumento
del número de solicitudes de prestaciones derivadas de ERES, se están implementando las medidas que
a continuación se detallan:
— Las situaciones extraordinarias que supongan un aumento importante de solicitudes se afrontan a
través de una reorganización de los efectivos disponibles por las distintas Direcciones Provinciales.
— Las novedades en el reconocimiento y tramitación del derecho a las prestaciones del colectivo
afectado por ERES, provenientes de cambios normativos, son enviadas a las Direcciones Provinciales
desde los Servicios Centrales, a través de instrucciones y circulares, en el menor tiempo posible.
— Se mantiene un contacto continuo entre los órganos gestores del reconocimiento y los servicios
jurídicos de las Direcciones Provinciales para aclarar criterios respecto a este tema, de forma que no se
produzcan demoras innecesarias en el reconocimiento de las prestaciones.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 581

— Desde los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal se intenta llevar a cabo una
labor de coordinación y homogeneización en la actuación de las distintas Direcciones Provinciales, así
como de colaboración y ayuda mutua.
Finalmente, se informa que en estos momentos se está trabajando en mejorar el alcance de los
reconocimientos actuales y en una actuación de mejora continua para que la información disponible en la
página web del Servicio Público de Empleo Estatal, con relación a estos temas, esté actualizada y sea
efectiva.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019119
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Las pensiones no contributivas se contemplan dentro del Sistema único de Pensiones de la Seguridad
Social y se trata de prestaciones que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación
de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia en los términos legalmente
establecidos, aun cuando no hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones
del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de jubilación o invalidez.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que estas pensiones llevan aparejada no solo el reconocimiento de
una prestación económica sino también la asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales
complementarios, que en definitiva suponen también un apoyo social y por supuesto económico, importante
y valorable para estos pensionistas.
En el año 2013 el incremento del crédito para pensiones no contributivas, procedente del Presupuesto
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ha supuesto un 23 %, respecto al del ejercicio anterior de 2012.
Por ultimo cabe señalar que, teniendo en cuenta que se trata de un sistema único y global y
considerando las cuantías mínimas previstas para las pensiones contributivas dirigidas a personas que
contribuyen al sistema, la cuantía de las no contributivas se considera proporcionada a aquellas.
Madrid, 19 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019120
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En primer lugar hay que destacar que el mayor tiempo en el reconocimiento de las prestaciones que se
derivan de los expedientes de regulación de empleo (ERES), sobre el resto de expedientes de reconocimiento
de prestaciones, es debido a la complejidad de su tramitación, en la que influye, entre otros aspectos, la
realización de actuaciones necesarias por parte de entidades que no dependen del Servicio Público de Empleo
Estatal (SPEE). Asimismo, el reconocimiento de estos derechos, dadas sus peculiaridades, se lleva a cabo, en
la mayoría de los casos, de forma centralizada en las Subdirecciones Provinciales de Prestaciones del SPEE
y no en las dependencias de las Oficinas de Prestaciones, lo cual implica un mayor tiempo de tramitación.
Respecto a la situación concreta por provincias, las Direcciones Provinciales del SPEE en Cataluña
han informado lo siguiente:•
En Barcelona, a fecha 18 de marzo de 2013, el volumen de expedientes derivados de un procedimiento
de suspensión o reducción de jornada pendientes de resolución, que produce un retraso en el cobro de la
prestación respecto a las fechas que serían normales, se sitúa en torno a los dos o tres meses.
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En lo que a la provincia de Tarragona respecta, el plazo de resolución de los expedientes de suspensión
y reducción de jornada oscila en torno a los 20 días.
En lo referente a la provincia de Lleida, no existe retraso en el reconocimiento de las prestaciones por
desempleo derivadas de ERES de suspensión y extinción, reconociéndose prácticamente el total de las
presentadas en un mes durante ese mismo mes, salvo incidencias puntuales.
En lo relativo a la provincia de Girona, en el momento actual el tiempo de demora en el reconocimiento
de prestaciones derivadas de ERES es mínimo.
En lo que respecta a las medidas emprendidas para mejorar esta situación, se indica que, ante el
incremento de las solicitudes de prestaciones por desempleo derivadas de expedientes de regulación de
empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal ha tomado medidas de simplificación administrativa, como
son, entre otras las siguientes:
— Reforzar y potenciar la atención e información a empresarios y trabajadores afectados, buscando
la calidad del reconocimiento desde el origen.
— Promover la celebración de reuniones de empresarios y trabajadores afectados a fin de establecer
medidas de actuación coordinada y simplificación en los trámites que eviten errores futuros.
Asimismo, y en lo que respecta a la utilización de medios electrónicos para mejorar esta situación:
— Se potencia y exige la utilización de medios telemáticos o soportes informáticos para la tramitación
de las solicitudes con el fin de reducir los plazos de resolución. A través de internet, el ciudadano puede
efectuar la solicitud del reconocimiento del alta inicial o reanudación de prestación contributiva afectada
por ERES de extinción, suspensión o reducción de jornada.
— Se ha creado un servicio de envío de reanudaciones automáticas por periodos de actividad en los
ERES de suspensión o reducción y del certificado de empresa por Internet a través de la aplicación
Certific@2. Con ello se procede al abono mensual de las prestaciones.
— Certific@2 es la aplicación que el Servicio Público de Empleo Estatal pone a disposición de
empresarios y colegiados profesionales para la transmisión de comunicaciones. Estas comunicaciones
pueden ser de los siguientes tipos:
•
•
•

Altas de prestaciones de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.
Periodos de actividad y otras situaciones producidas durante la vigencia de las campañas de
trabajadores fijos-discontinuos o durante los periodos de suspensión laboral o reducción de la
jornada ordinaria de trabajo, autorizados mediante expediente de regulación de empleo.
Certificados de empresa de cese de la relación laboral.

— Se ha creado un buzón electrónico específico de Expedientes de Regulación de Empleo para
canalizar y dar respuestas a las dudas o incidencias de gestión o sobre la utilización de nuevas aplicaciones
por parte de las Direcciones Provinciales del SPEE.
— Mediante el reconocimiento en línea, a través de la intranet del Servicio Público de Empleo Estatal,
se puede realizar la gestión de alta inicial y reanudación de la prestación contributiva afectada por ERES
de extinción, suspensión o reducción de jornada.
Igualmente, y en relación a la carga de trabajo de los empleados públicos, motivada por el aumento
del número de solicitudes de prestaciones derivadas de ERES, se están implementando las medidas que
a continuación se detallan:
— Las situaciones extraordinarias que supongan un aumento importante de solicitudes se afrontan
a través de una reorganización de los efectivos disponibles por las distintas Direcciones Provinciales.
— Las novedades en el reconocimiento y tramitación del derecho a las prestaciones del colectivo
afectado por ERES, provenientes de cambios normativos, son enviadas a las Direcciones Provinciales
desde los Servicios Centrales, a través de instrucciones y circulares, en el menor tiempo posible.
— Se mantiene un contacto continuo entre los órganos gestores del reconocimiento y los servicios
jurídicos de las Direcciones Provinciales para aclarar criterios respecto a este tema, de forma que no se
produzcan demoras innecesarias en el reconocimiento de las prestaciones.
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— Desde los Servicios Centrales del Servicio Público de Empleo Estatal se intenta llevar a cabo una
labor de coordinación y homogeneización en la actuación de las distintas Direcciones Provinciales, así
como de colaboración y ayuda mutua.
Finalmente, se informa que en estos momentos se está trabajando en mejorar el alcance de los
reconocimientos actuales y en una actuación de mejora continua para que la información disponible en la
página web del Servicio Público de Empleo Estatal, con relación a estos temas, esté actualizada y sea
efectiva.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019121
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
El número de jubilaciones anticipadas en las que se ha computado el periodo del servicio militar o la
prestación social sustitutoria para acreditar el periodo mínimo de cotización exigido, asciende a un total de
449 pensiones desde el año 2008.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019122
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En el momento actual no hay ninguna previsión de proceder a la modificación de la normativa vigente
en materia de procedimiento de despido colectivo. En relación con la normativa que regula actualmente
dicho procedimiento conviene tener presente que:
Una de las principales novedades recogidas respecto a dicha materia en el Real Decreto-ley 3/2012,
de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y en la posterior Ley 3/2012, del mismo título,
radica en la supresión de la necesidad de autorización administrativa previa a la decisión empresarial de
despido, si bien se mantiene la exigencia establecida en la normativa comunitaria de un período de
consultas con los representantes de los trabajadores. Tal consulta debe versar al menos sobre las
posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias recurriendo a
medidas sociales de acompañamiento.
Pero además, es necesario destacar que también se introducen innovaciones en el terreno de la
justificación de estos despidos. De modo que, si bien se mantiene la necesidad de que el despido esté
fundado en determinadas causas, la ley se ciñe ahora a delimitar las causas económicas, técnicas,
organizativas o productivas que justifican estos despidos, suprimiéndose otras referencias normativas
que han venido introduciendo elementos de incertidumbre, como señala la exposición de motivos del
Real Decreto-ley citado, como la necesidad de que la empresa justificase que de los resultados se
deducía la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su posición competitiva en
el mercado.
En relación con las causas económicas, se introduce además un importante elemento de
objetivación en la definición de las mismas, consistente en entender, para el supuesto de que la
causa consista en una disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, que la disminución es
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persistente cuando se produzca durante tres trimestres consecutivos con respecto al mismo trimestre
del año anterior.
Ahora bien, junto a todo ello, y respecto a los pronunciamientos que puedan realizar en la materia los
órganos jurisdiccionales competentes, conviene recordar que, tal como se recoge en la exposición de
motivos del citado Real Decreto-ley 3/2012, «la reforma apuesta por el equilibrio en la regulación de
nuestras relaciones de trabajo». Prueba de ello, como garantía de los derechos de los trabajadores, es
precisamente la previsión de nulidad de los despidos colectivos realizados sin respetar lo establecido en
los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Trabajadores, recogida en la redacción que se da al artículo
124.9 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. Y ha sido como
consecuencia de esa previsión por lo que ha habido pronunciamientos de los órganos jurisdiccionales
competentes en los que, efectivamente, se viene a declarar la nulidad de los despidos decididos. Sin
embargo, no puede obviarse que, con carácter general, ello ha sido debido al incumplimiento por la
empresa de alguna de sus obligaciones básicas, ya sea la referida a la entrega de toda la información
pertinente a los representantes de los trabajadores, ya sea la relativa a la observancia de lo dispuesto en
la norma en materia de periodo de consultas con dichos representantes.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019123
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Entendiendo que la pregunta formulada hace referencia al artículo 1, apartado cuatro, del Real DecretoLey 14/2011, de 16 de septiembre, de medidas complementarias en materia de políticas de empleo y de
regulación del régimen de actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por el que se añade
una nueva disposición adicional a la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, se indica que, no se
establece en la misma mandato alguno al Gobierno para que proceda a dar participación a las comunidades
autónomas en la gestión de bonificaciones de las cuotas sociales por la contratación indefinida.
Así, lo que establece dicha norma es la posibilidad de suscribir convenios entre el Gobierno y las
comunidades autónomas para que en el marco de los mismos se traspasen funciones que hagan factible
dicha participación. En consecuencia, no existe impulso que deba realizar el Gobierno, sino que, en caso
de haber alguna o algunas comunidades autónomas interesadas en participar en dicha gestión, se debe
plantear por éstas, como inicio del proceso, la suscripción de convenio que ampare la citada participación.
Por otro lado, se informa que, actualmente, no se está tramitando ningún convenio de estas
características en el que las comunidades autónomas hayan solicitado participar en la gestión de las
bonificaciones por contratación.
Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019127
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente licitó y adjudicó la elaboración del «Estudio
de alternativas para la sustitución de la existente EDAR de Vuelta Ostrera (Cantabria)». Próximamente se
celebrará la firma del correspondiente contrato.
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El contenido básico del estudio será el siguiente:
— Análisis de caudales de diseño.
— Determinación del nivel de depuración necesario en función de las características del medio
receptor.
— Alternativas de depuración.
— Alternativas de ubicación.
— Análisis multicriterio de las alternativas.
Una vez se disponga de las conclusiones del estudio se podrá determinar la ubicación más adecuada
a la EDAR.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019151
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
El Gobierno ha renovado la composición del Comité de Bioética de España, por mandato legal, y en
el plazo que marca la ley. Los componentes, todos ellos científicos de reconocido prestigio en el campo
de la Bioética, han sido seleccionados por las administraciones correspondientes (central y autonómica),
tal y como marca la ley.
No ha habido ningún otro criterio en la selección que la excelencia y el cumplimiento de la ley 14/2007,
de 3 de julio, de Investigación Biomédica.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019154
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pradas Torres, Antonio Francisco (GS).
Respuesta:
La Oficina de Especies Migratorias se ha visto afectada por los recortes presupuestarios aplicados en
el año 2012; no obstante, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha acometido
algunas de las principales tareas de dicha Oficina, como por ejemplo, el envío de anillas metálicas para el
marcaje de aves, murciélagos y tortugas marinas; la elaboración de los certificados anuales de aptitud; así
como el visto bueno para el uso de datos en poder de EURING por parte de terceros.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019155
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pradas Torres, Antonio Francisco (GS).
Respuesta:
La situación presupuestaria actual no ha permitido que se pudiesen renovar los convenios de
colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Estación Biológica de
Doñana.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 586

No obstante cabe señalar que las actividades a las que se refiere Su Señoría, pueden considerarse
como tareas de investigación propias de la Estación Biológica de Doñana, que cuenta con sus propios
presupuestos.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019156 a 184/019158
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del día 21 de marzo de 2013 ha aprobado el
calendario común de vacunación infantil.
En el Consejo se han ratificado las siguientes pautas de administración:
1. Vacuna de la tos ferina. Se seguirá administrando con la pauta actual. Es decir, a los dos, cuatro
y seis meses de edad, con dosis de recuerdo a los 18 meses y a los seis años.
2. Vacuna de la varicela. Se siguen las recomendaciones del Consejo Interterritorial de 2005. Está
indicada en grupos de riesgo o en adolescentes sin antecedentes de vacunación o enfermedad. Por tanto,
se fija la edad de vacunación en 12 años para la población general. La pauta de vacunación, como
establece la ficha técnica, debe ser con 2 dosis.
3. Vacuna frente al meningococo C. Se establecen nuevas pautas: A partir del 1 de enero de 2014,
todos los niños nacidos en el año recibirán una dosis a los 2 meses, una segunda a los 12 meses y una
tercera a los 12 años.
A partir del 1 de enero de 2014, se eliminará la dosis correspondiente a los 4-6 meses, de modo que
las siguientes dosis serán a los 12 meses y a los 12 años de edad.
A partir del 1 de enero de 2014 todos los niños recibirán una dosis a medida que vaya cumpliendo los
12 años, independientemente de las dosis previamente recibidas y siempre que no hayan recibido ninguna
con 10 ó más años.
Entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 los niños nacidos en los años 2000, 2001 y
2002 recibirán una dosis a los 14 años siempre que no hayan recibido ninguna con 10 o más años.
4. Vacuna del Virus del Papiloma Humano. Se fija la edad de vacunación en chicas de 14 años, y el
objetivo de obtener coberturas de vacunación superiores al 80 %. Hasta ahora, las CCAA mantenían
diferentes pautas, entre los 11 y los 14 años, y ésta es la edad que habían fijado 12 de ellas.
El calendario ha quedado establecido de este modo como norma general, siempre con la consideración
de las excepciones que por motivos epidemiológicos se produzcan.
Las vacunas incluidas en el calendario son Poliomielitis, Difteria-Tétanos-Pertussis, Haemophilus
influenza b, Sarampión-Rubéola-Parotiditis, Hepatitis B, Meningitis Meningocócica C, Varicela, Virus del
Papiloma Humano.
La organización de la indicación y administración de las vacunas es competencia de las comunidades
autónomas en sus respectivos programas de vacunación.
La Comisión de Salud Pública encargó a la Ponencia de Registro y Programa de Vacunaciones
informes técnicos para la revisión del calendario de vacunaciones. Los informes están disponibles en la
página Web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
También se han tenido en cuenta los calendarios de vacunación en los países de la Unión Europea
que figuran en el European Centre for Disease Prevention and Control.
Se ha tenido en cuenta principalmente la literatura científica publicada y la experiencia de las
comunidades autónoma en sus programas de vacunación.
Además se han mantenido conversaciones con la Sociedad Española de Pediatría, la Asociación
Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019159
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Valerio Cordero, Magdalena (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que durante una visita de autoridades del Ministerio
de Defensa y autoridades locales, el Director General de Infraestructura del citado Ministerio expuso
posibles opciones para el futuro de las instalaciones a las que se refiere Su Señoría, y las autoridades
locales manifestaron interés por esas propiedades.
El futuro de estas instalaciones se decidirá una vez aprobado el plan de utilización eficiente de las
infraestructuras de defensa en los próximos meses.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019161
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
La decisión de no realizar aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, responde al cumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 22. Tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 que determina lo siguiente:
«Tres. Durante el ejercicio 2013, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o
contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (…).»
Al respecto, HUNOSA, como el resto de las sociedades mercantiles públicas, se encuentra afectada
por la prohibición de realizar aportaciones a dichos instrumentos, al formar parte del sector público definido
en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
En consecuencia, las medidas adoptadas van dirigidas a cumplir con lo establecido en el artículo 22.
Tres de la mencionada Ley.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019184
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sahuquillo García, Luis Carlos (GS).
Respuesta:
En el siguiente cuadro se recogen los datos relativos al número de victimizaciones de mujeres por
hechos relacionados con los malos tratos en la provincia de Cuenca, en el periodo solicitado por Su
Señoría:
2008
297

2009
278

2010
277

2011
291

2012
228

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019187 a 184/019194
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas formuladas por Su Señoría conviene precisar, con carácter previo, que
el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras es un único Centro, que comprende tanto las
instalaciones del Centro de La Piñera como las del Centro de la Isla de Las Palomas-Tarifa, por lo que
determinados datos tan sólo pueden obtenerse de forma global, sin que la aplicación informática disponible
permita diferenciar por instalaciones.
Efectuada la anterior precisión, en el siguiente cuadro se recoge la información de los ingresos en el
Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras, desglosada por instalaciones y sexos:
Cie de Algeciras
La Piñera
Isla de Las Palomas-Tarifa
Total

Mujeres
1.717
1.298
3.015

Ingresos
Hombres
204
0
204

Total
1.921
1.298
3.219

El desglose por nacionalidades de las personas ingresadas en el Centro de Internamiento sólo puede
hacerse de forma global y se adjunta como anexo.
Por otra parte cabe señalar que durante 2012, y en el citado Centro de Internamiento, constan un total
de 1.204 salidas de internos para expulsiones y 1.745 salidas de internos en libertad por diversos motivos.
Estos datos hacen referencia al Centro en su conjunto, no siendo posible su individualización para cada
uno de los dos Centros que comprenden las instalaciones.
Por último, se indica que en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras en su conjunto, a
lo largo del año 2012, incluyendo por tanto el Centro de La Piñera y el Centro de la Isla de Las PalomasTarifa, constan un total de 13 ingresos en ejecución de sustitución de pena por el artículo 89.6 del Código
Penal, habiendo salido los internos para expulsión en todos los casos.
Anexo
Ingresos Cie Algeciras 2012
Nacionalidad
Número Hombres
Albania
4
4
Angola
8
7
Argelia
265
262
Argentina
5
5
Armenia
1
1
Bangladesh
4
3
Benín
8
8
Bolivia
26
23
Bosnia-Herzegovina
2
2
Brasil
11
3
Burkina Faso
69
67
Burundi
3
3
Cabo Verde
1
1
Camerún
203
186
Canadá
1
1
Chad
292
280
Chile
5
5

Mujeres
0
1
3
0
0
1
0
3
0
8
2
0
0
17
0
12
0
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Ingresos Cie Algeciras 2012
Nacionalidad
Número Hombres
China
9
9
Colombia
10
10
Comores
1
1
Costa de Marfil
101
94
Croacia
2
0
Cuba
1
1
Djibouti
1
1
Ecuador
5
5
Egipto
2
2
Eritrea
3
2
Etiopia
7
7
Filipinas
2
2
Gabón
45
40
Gambia
117
111
Georgia
5
5
Ghana
38
36
Guatemala
2
2
Guinea
216
205
Guinea Bissau
124
122
India
5
5
Japón
1
1
Kenia
12
10
Líbano
1
1
Liberia
15
15
Libia
4
3
Macedonia
1
1
Malí
148
143
Marruecos
869
847
Mauritania
7
7
México
2
2
Moldavia
1
1
Myanmar
18
18
Nicaragua
4
2
Níger
36
31
Nigeria
52
35
Pakistán
8
8
Palestina
1
1
Panamá
1
1
Paraguay
10
10
Perú
2
2
República Centroafricana
71
69
República del Congo
62
35
Rep. Democratica del Congo
47
29
República Dominicana
3
1
Ruanda
7
7
Rumania
2
2
Rusia
9
4
Senegal
104
104
Sierra Leona
17
16
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Mujeres
0
0
0
7
2
0
0
0
0
1
0
0
5
6
0
2
0
11
2
0
0
2
0
0
1
0
5
22
0
0
0
0
2
5
17
0
0
0
0
0
2
27
18
2
0
0
5
0
1
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Ingresos Cie Algeciras 2012
Nacionalidad
Número Hombres
Somalia
21
18
Sudáfrica
1
1
Sudán
20
16
Suecia
1
1
Tanzania
1
0
Togo
12
10
Túnez
10
9
Turquía
4
4
Ucrania
14
13
Uganda
4
4
Uruguay
1
1
Venezuela
2
2
Zambia
1
1
Zimbabwe
7
7
Desconocido
1
1
Total
3.219
3.015
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Mujeres
3
0
4
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
204

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

184/019195
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se señala que el dispositivo policial establecido en los
Juzgados de Moncada (Valencia) para prevenir los incidentes que pudieran producirse durante la ejecución
de la resolución judicial que se cita en la iniciativa parlamentaria, se ajustó a las circunstancias que se
preveía que podrían producirse, teniendo en cuenta los incidentes que habían tenido lugar el día 3 del
mismo mes de marzo, por el mismo motivo.
Durante el desarrollo de la intervención policial en los mencionados Juzgados siempre se tuvo en
cuenta la protección de la intimidad de los menores que, tras el trámite judicial, abandonaron la sede del
Juzgado en vehículo privado, no en un furgón policial.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019196
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Continuando con la labor encaminada a la protección del patrimonio histórico, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y de
Archivos y Bibliotecas, sigue en coordinación con el Gobierno de Aragón y el resto de administraciones
implicadas, para que tras el análisis de los materiales recuperados, se puedan obtener las pruebas y la
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información suficiente que permitan acreditar tanto la comisión de los delitos de expolio arqueológico,
como el origen y la identidad de los bienes expoliados.
Por orden del Juzgado de Primera Instancia número 2 de La Almunia de Doña Godina, las 4.000
piezas intervenidas se encuentran depositadas judicialmente a la espera de la autorización que permita a
los expertos de la Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón realizar la catalogación y estudio
pericial correspondiente, para aclarar así la procedencia e identidad de las piezas.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019197
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Duero, tiene prevista la ejecución de las «Actuaciones en el entorno del río Duero en la ciudad de
Soria. Fase II. 2.ª parte» en la que se incluiría la rehabilitación de la puerta de la muralla de referencia.
La ejecución de dicha actuación queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria en el contexto
de los actuales presupuestos generales del Estado.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019198
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
no ha recibido solicitud por parte del titular del Castillo de Monteagudo de las Vicarias (Ayuntamiento), ni
tampoco del organismo competente —la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León—,
para el proyecto o ejecución de intervenciones que garanticen su conservación.
Siendo la competencia de conservación y preservación del inmueble de las instancias administrativas
antes referidas, el IPCE puede prestar su asesoramiento técnico (en caso necesario) para la conservación
del castillo, en el marco del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019202 y 184/019203
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Se muestra a continuación la recaudación en la provincia de Soria, en Castilla y León y en el conjunto
del territorio nacional en enero de 2013, desglosados por las principales figuras impositivas.
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Estas magnitudes vienen expresadas en miles de euros, en términos líquidos, y con criterio de caja.
El hecho de reflejar la recaudación en términos líquidos explica que, para algunos conceptos, la recaudación
tenga signo negativo, al superar, para determinados impuestos y períodos, las devoluciones a los ingresos
brutos:

Soria
Castilla y León
Total Nacional

Castilla y León
Total Nacional

Ingresos Fiscales en enero de 2013 (miles de euros)
IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
10.460
–1.489
14
1.221
–29
273.909
–39.836
971
–21.610
3.521
6.457.670 –1.133.659 864.236 –2.475.709 592.640

IRPF
3,82
0,16

Porcentaje de Soria
ISS
IRNR
IVA
3,74
1,44
–5,65
0,13
0,00
–0,05

Resto
Total
107
10.284
5.510
222.465
335.477 4.640.655

IIEE
–0,82
0,00

Resto
1,94
0,03

Total
4,62
0,22

En cuanto a las cantidades devueltas (en todos los ámbitos anteriores) de devolución de IRPF de
2012, IVA, y Sociedades, con carácter previo, conviene señalar que la presentación de una autoliquidación
de la que resulte una cantidad a devolver determina el inicio de un procedimiento de devolución, que
habrá de desarrollarse en el plazo fijado en las normas reguladoras de cada tributo y, en todo caso, en los
seis meses siguientes al término del plazo establecido para la presentación de la autoliquidación.
En la gestión de las devoluciones tributarias, la Administración evalúa los riesgos fiscales asociados a
la autoliquidación presentada, debiendo conciliar la voluntad de realizar las devoluciones en el menor
tiempo posible con la necesidad de comprobar su correcta procedencia e importe.
En todo caso, transcurrido el plazo anteriormente referido sin que se haya ordenado el pago de la
devolución, se abonará el interés de demora previsto en el artículo 26 de la Ley General Tributaria, que
para el año 2012 asciende al 5 %, sin necesidad de que el obligado tributario lo solicite.
En el siguiente cuadro se reflejan las devoluciones realizadas en enero de 2013 en la provincia de
Soria, en Castilla y León y en el conjunto del territorio nacional, desglosadas por impuestos.
Estas magnitudes vienen expresadas en miles de euros, en términos líquidos, y con criterio de caja:
Devoluciones en enero de 2013 (miles de euros)
IRPF
ISS
IVA
Soria
103
2.127
548
Castilla y León
2.722
58.969
63.304
Total Nacional
54.938
2.730.046
1.973.457
Porcentaje de Soria
IRPF

ISS

IVA

Castilla y León

3,78

3,61

0,87

Total Nacional

0,19

0,08

0,03

Respecto a los ingresos fiscales en la provincia de Soria, en el mes de enero, en cada anualidad,
desde 2008 hasta 2013, parciales y totales, se remite anexo con la evolución de la recaudación en la
provincia de Soria, en Castilla y León y en el conjunto del territorio nacional durante el período 2008-2013,
desglosados por las principales figuras impositivas.
Estas magnitudes vienen expresadas en miles de euros, en términos líquidos, y con criterio de caja.
El hecho de reflejar la recaudación en términos líquidos explica que, para algunos conceptos, la recaudación
tenga signo negativo, al superar, para determinados impuestos y períodos, las devoluciones a los ingresos
brutos.
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Anexo

IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

2008
14.357
671
85
490
–15
64
15.652

IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

2008
436.463
25.098
1.248
21.155
2.947
3.216
490.127

IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

2008
9.552.671
1.246.803
671.500
–661.206
818.856
344.255
11.972.879

IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

2008
3,29
2,67
6,81
2,32
–0,51
1,99
3,19

IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

2008
0,15
0,05
0,01
–0,07
0,00
0,02
0,13

Ingresos Fiscales (miles de euros)
Soria
2009
2010
2011
12.979
12.745
13.769
484
508
690
77
146
98
823
90
264
–3
–10
–59
109
1.159
–923
14.469
14.638
13.839
Castilla y León
2009
2010
2011
400.492
386.567
397.569
18.659
20.795
12.741
1.710
1.298
1.879
18.659
12.218
6.808
3.174
3.718
4.699
3.555
3.652
4.553
446.249
428.248
428.249
Total Nacional
2009
2010
2011
7.980.708
8.286.746
7.548.708
549.641
412.856
890.870
200.478
290.771
660.371
–809.064
–593.550
–1.231.532
1.009.038
887.661
688.266
335.991
330.750
528.868
9.266.792
9.615.234
9.085.551
Porcentaje de Soria
Sobre Castilla y León
2009
2010
2011
3,24
3,30
3,46
2,59
2,44
5,42
4,50
11,25
5,22
4,41
0,74
3,88
–0,09
–0,27
–1,26
3,07
31,74
–20,27
3,24
3,42
3,23
Sobre Total Nacional
2009
2010
2011
0,16
0,15
0,18
0,09
0,12
0,08
0,04
0,05
0,01
–0,10
–0,02
–0,02
0,00
0,00
–0,01
0,03
0,35
–0,17
0,16
0,15
0,15

2012
15.044
981
27
–777
–21
336
15.590

2013
10.460
–1.489
14
1.221
–29
107
10.284

2012
372.713
13.305
1.237
–20.322
777
4.778
372.488

2013
273.909
–39.836
971
–21.610
3.521
5.510
222.465

2012
7.256.249
116.687
733.313
–1.614.439
555.627
369.900
7.417.337

2013
6.457.670
–1.133.659
864.236
–2.475.709
592.640
335.477
4.640.655

2012
4,04
7,37
2,18
3,82
–2,70
7,03
4,19

2013
3,82
3,74
1,44
–5,65
–0,82
1,94
4,62

2012
0,21
0,84
0,00
0,05
0,00
0,09
0,21

2013
0,16
0,13
0,00
–0,05
0,00
0,03
0,22
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2008
IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total
2008
IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total
2008
IRPF
ISS
IRNR
IVA
IIEE
Resto
Total

28 de mayo de 2013
Tasas de variación respecto al mismo mes del año anterior ( %)
Soria
2009
2010
2011
2012
2013
16,2
–9,6
–1,8
8,0
9,3
71,2
–27,9
5,0
35,8
42,2
54,5
–9,4
89,6
–32,9
–72,4
–51,1
68,0
–89,1
193,3
–
–
–
–
–
–
–
70,3
963,3
–
–
13,8
–7,6
1,2
–5,5
12,7
Castilla y León
2009
2010
2011
2012
2013
10,8
–8,2
–3,5
2,8
–6,3
75,4
–25,7
11,4
–38,7
4,4
–15,8
37,0
–24,1
44,8
–34,2
–14,4
–11,8
–34,5
–44,3
–
–13,7
7,7
17,1
26,4
–83,5
33,0
10,5
2,7
24,7
4,9
11,3
–9,0
–4,0
0,0
–13,0
Total Nacional
2009
2010
2011
2012
2013
9,4
–16,5
3,8
–8,9
–3,9
23,9
–55,9
–24,9
115,8
–86,9
16,1
–70,1
45,0
127,1
11,0
–
–
–
–
–
–16,1
23,2
–12,0
–22,5
–19,3
2,8
–2,4
–1,6
59,9
–30,1
6,0
–22,6
3,8
–5,5
–18,4

Pág. 594

–30,5
–
–48,1
–
–
–68,2
–34,0

–26,5
–
–21,5
–
353,2
15,3
–40,3

–11,0
–
17,9
–
6,7
–9,3
–37,4

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

184/019204
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
La Directiva 85/337/CEE, transpuesta a nuestra legislación nacional mediante la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental (EIA) de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero,
permite que el órgano ambiental valore, en cada caso, si un proyecto de investigación o exploración para
la obtención de gas por fractura hidráulica (fracking) debe o no someterse a este procedimiento.
Como elemento de cautela, el Gobierno ha aprobado que el Proyecto de Ley para la garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares incluya
la obligación de que los proyectos que requieren la utilización de técnicas de fracturación hidráulica se
sometan, en todo caso, al procedimiento previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.
Es decir, para la autorización de este tipo de proyectos se exigirá una previa declaración de impacto
ambiental favorable, requisito que, hasta ahora, no era obligatorio.
En el Consejo de Ministros, del pasado 19 de abril, el Ministro de Agricultura, alimentación y Medio
Ambiente informó sobre el anteproyecto de ley que modificará el actual sistema de EIA.
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Dicho anteproyecto no aligera las condiciones del sistema de EIA. La nueva ley propone simplificar el
procedimiento, incrementar la seguridad jurídica de los operadores y, en íntima relación con este último
fin, lograr la concertación de la normativa sobre evaluación ambiental en todo el territorio nacional, todo
ello sin menoscabo del rigor y la exigencia con que deben hacerse las evaluaciones.
Esta ley establece las reglas para que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental sea útil a
la sociedad y cumpla los fines para los que se instituyó. Partiendo de la experiencia acumulada, se
introducen importantes cambios, con el propósito de que en un tiempo razonable, los promotores conozcan
la evaluación ambiental que merece su plan, programa o proyecto, y la sociedad esté segura de que éste
se desarrollará salvaguardando los valores ambientales.
La nueva ley incide en la obligación de la evaluación de los proyectos de «fracking» ya que en su
Anexo I «Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II,
sección 1.ª» incluye la Extracción y exploración de petróleo y gas natural con fines comerciales cuando la
técnica utilizada sea fractura hidráulica.
Por último, cabe insistir y manifestar que el Gobierno ha decidido someter, en todo caso, los proyectos
de fracking al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, tal como se ha señalado anteriormente.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019207
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
El número de accidentes con víctimas registrados en la base de datos de accidentes de circulación
con víctimas de la Dirección General de Tráfico, en las vías urbanas de la provincia de Sevilla, desagregado
por municipios, entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2012, fue el siguiente:
Municipio
Alcalá de Guadaira
Algaba (La)
Camas
Cantillana
Castilleja de la Cuesta
Coria del Río
Dos Hermanas
Lebrija
Lora del Río
Osuna
Palacios y Villafranca (Los)
Palomares del Río
Paradas
Pilas
Rinconada (La)
Sevilla
Tocina

Accidentes con
víctimas
27
3
21
1
13
1
15
17
2
3
17
7
2
1
9
249
1

Los datos del año 2012 tienen carácter provisional.
El cómputo de víctimas mortales se efectúa a 24 horas.

Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019208
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que la situación laboral a la que se refiere parece ser la originada por la
concesión de los servicios a las Fuerzas Aéreas norteamericanas en la Base Aérea de Morón a la empresa
Vinnel, Brown and Root SLL.
Se trata de una empresa privada que obtuvo recientemente esta concesión, y que está llevando a
cabo modificaciones en su plantilla. El Ministerio de Defensa ha transmitido a los responsables su interés
en que se mantenga el máximo número posible de puestos de trabajo para personas de la localidad de
Morón y alrededores.
En todo caso, se está atento a la situación para que se cumplan las previsiones al respecto, incluidas
en el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa y demás normativa aplicable en la Base Aérea de
Morón.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019210
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
El objeto del seguro agrario establecido en la Ley 87/1978 se refiere exclusivamente a las producciones
agrícolas, pecuarias y forestales, al que se incorporaron las instalaciones y elementos de producción
agraria. Por lo tanto, la cobertura de las pérdidas salariales de los trabajadores eventuales agrarios, como
consecuencia de adversidades climáticas, quedaría fuera de las competencias de esta herramienta de
gestión de riesgos.
Además, el sistema español de seguros agrarios tiene como base jurídica comunitaria las Ayudas de
Estado y las Directrices actuales de Ayudas de Estado de la UE no incluyen la posibilidad de otorgar
subvenciones a este tipo de cobertura.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019211
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en su redacción dada por
la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral; y por el Real
Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de
despidos colectivos y de suspensión y reducción de jornada (que deroga el anterior RD 801/2011, de 10
de Junio), la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es competente
para conocer las comunicaciones de despidos colectivos de ámbito supraautonómico. En virtud de la

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 597

misma, tuvo entrada en dicho Centro Directivo en fecha de 25/01/13 una comunicación de inicio de
expediente de regulación de empleo de la empresa ROCA SANITARIO, S.A para la extinción de 484
contratos de trabajo de una plantilla total de 1.439 trabajadores, quedando afectados los centros de trabajo
ubicados en Alcalá de Henares (Madrid) y en Alcalá de Guadaira (Sevilla), teniendo su fundamento dicha
comunicación en causas de índole económicas, organizativas y productivas.
Siendo la Autoridad Laboral perfectamente conocedora de los perjuicios que las situaciones de
regulación de empleo generan a los trabajadores, la normativa actual de las situaciones de regulación de
empleo, si bien reserva a la autoridad laboral ciertas competencias, la negociación de los términos del
expediente de regulación de empleo se reserva a las partes afectadas, como verdaderas conocedoras de
la situación y principales interesadas en la obtención de una solución satisfactoria. La aplicación de estos
procesos de información y consulta no solo es un elemento de regulación de las relaciones laborales, sino
que constituye un elemento diferencial para incrementar la productividad, mejorar el clima laboral y lograr
empresas más competitivas con plantillas más comprometidas; objetivos éstos que se buscan con la
implementación al derecho nacional, a través de la referida Ley 3/2012, y de la Directiva marco 2002/14/
CE sobre la aplicación de los procedimientos de información y consulta con los representantes de los
trabajadores.
No obstante, el periodo de consultas fue tutelado a propuesta de la Dirección General de Empleo por
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la figura de un mediador, habiéndose efectuado por
esta figura una propuesta de finalización en relación con las medidas a adoptar y las condiciones de salida
de los afectados. Esta propuesta fue aceptada por la empresa pero no por la representación legal de los
trabajadores, habiendo finalizado el periodo de consultas con resultado de Sin Acuerdo entre las partes.
El día 8 de marzo de 2013 se recibió la comunicación final por parte de la empresa ROCA en la cual
se venían a concretar las medidas de regulación de empleo adoptadas. Así, las mismas se fijaron en los
siguientes términos:
1. Se reduce el número de extinciones contractuales de 484 a 476, de los cuales 227 trabajadores
pertenecen al centro de Alcalá de Guadaira (totalidad de la plantilla) y 249 al de Alcalá de Henares
(empleados de la fábrica de porcelana).
2. Estas extinciones se pueden ver reducidas en número de 60 si existen trabajadores que acepten
desplazarse al centro de trabajo de Burgos de la empresa Cerámicas Gala, S.A, perteneciente al grupo
ROCA.
3. Cabe desatacar que se aporta a la comunicación final un Plan de Recolocación Externa acordado
con empresa autorizada que tiene por objeto facilitar el reingreso al mercado laboral de los trabajadores
afectados, de conformidad con lo exigido en el art. 9 del Real Decreto 1483/2012, que regula los
procedimientos de despido colectivo.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019212 a 184/019215
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
El Gobierno está aplicando un criterio de precaución o cautela en la autorización de los proyectos de
investigación o exploración para la obtención de hidrocarburos por fractura hidráulica (fracking). Así, se ha
decidido que todos estos proyectos se sometan a una evaluación ambiental, independientemente de que
la Directiva 85/337/CEE, transpuesta a nuestra legislación nacional mediante la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, permita
que el órgano ambiental valore la necesidad o no de que cada proyecto concreto se someta a este
procedimiento.
Esta evaluación, tal y como establece la Ley, valora los riesgos, obliga a la aplicación de medidas que
los minimice y propone medidas de vigilancia ambiental que los controle.
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En paralelo a la evaluación ambiental de cada proyecto, se está desarrollando por parte de distintas
unidades dentro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y organismos públicos de
investigación, una serie de estudios que contribuirán a la elaboración de criterios comunes para la
valoración de los posibles impactos de estas tecnologías de extracción y, en su caso, para la adopción de
las adecuadas medidas correctoras.
Los resultados de estos estudios se unirán a los que llevan a cabo otros países y la propia Comisión
Europea y, junto las recomendaciones recientemente realizadas por el Parlamento Europeo, servirán de
base para la elaboración de una futura normativa.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019223
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Entre los principales cultivos herbáceos de la zona regable del llamado bajo Guadalquivir cabe
destacar: el arroz, el algodón, el maíz y la remolacha azucarera.
Tanto el cultivo del algodón como el de la remolacha azucarera se vieron afectados a partir de 2006
por sus respectivas reformas de Organización Común de Mercado (OCM).
Estas reformas que supusieron, inicialmente, una disminución de superficie de ambos cultivos, venían
acompañadas de sendos Planes, para la reestructuración del sector en el caso del algodón, y para la
diversificación en el de la remolacha azucarera.
El sector del azúcar, en los últimos años, ha tenido una importante reestructuración, lo que ha supuesto
el ajuste de la producción y de la superficie, así como el cierre de fábricas, fundamentalmente en Andalucía.
La reestructuración supuso que España renunció al 50 % de su cuota de azúcar y en dicha Comunidad
Autónoma la superficie se redujo en torno al 26 %.
Tras esta reestructuración quedaron los productores más competitivos y tecnificados y las fábricas
azucareras más rentables a consecuencia de la puesta en marcha de planes, por parte de las propias
empresas, cuyo único objetivo era la mejora de la competitividad del cultivo, lo que conlleva el
aumento de su rentabilidad. Por otra parte, las ayudas directas acopladas del «Programa para el
fomento de la calidad de la remolacha azucarera» y «Ayuda a los productores de remolacha azucarera»
contribuyen, también, a la mejora de la competitividad del cultivo». Cabe señalar que los elevados
precios de mercado del azúcar en la UE, en las últimas campañas, afianzan el cultivo de remolacha
azucarera.
Para el sector del algodón la entrada en vigor del nuevo régimen de ayudas supuso una reducción
notable de la superficie y, especialmente, de la producción. La aprobación de esta nueva reforma incluía
un proceso de reestructuración del sector desmotador con ayudas al desmantelamiento total y permanente.
La citada reforma representó, en un principio, una pérdida de superficie cultivada y el cierre de un
número importante de desmotadoras.
Tras el descenso inicial del área sembrada, posteriormente, en las tres últimas campañas, se ha
producido un cambio en la tendencia a la baja en la producción y superficie, habiéndose rebasado las
cifras de 2006 en las tres últimas campañas. Esta situación es debida a las ayudas directas acopladas,
«Ayuda específica al cultivo del algodón» y «Programa para el fomento de la calidad del algodón», y a
unos precios de mercado más firmes.
El mercado mundial del algodón se ha caracterizado históricamente por su volatilidad. En los últimos
años se ha producido una situación de desajuste entre oferta y demanda que ha provocado una reducción
generalizada de las reservas internacionales de fibra y provocado una subida sin precedentes de los
precios en 2011. Tras el incremento de las reservas mundiales hasta aproximarse a la existente, antes de
la citada reforma, los precios descendieron desde ese nivel record y actualmente se mantienen bastante
estables.
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El cultivo del arroz, desde hace más de una década, no ha perdido superficie, excepto algún año
concreto por sequía hidráulica, aunque en 2006 gran parte de la ayuda acoplada paso al pago único y en
2012, con incorporación de la ayuda específica al pago único, desaparecen las ayudas acopladas a este
cultivo. Cabe esperar que el cultivo del arroz siga siendo un cultivo tradicional de las marismas.
Por último, en lo que respecta a los cereales, y en particular al maíz, la tónica de las tres últimas
campañas ha sido de precios elevados y se prevé que continúe esta tendencia, lo que posibilitara mantener
o incrementar la superficie actual.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019224
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Las ayudas directas de la PAC, desde su origen a principios de los noventa, tienen como beneficiario
al agricultor o ganadero, por la actividad que desempeñan o por los productos que obtienen de su actividad.
La Unión Europea dispone de otras políticas e instrumentos financieros cuyo objeto es el empleo, por
tanto se entiende que son estos instrumentos los que deben emplearse con esta finalidad.
No obstante, la PAC puede hacer mucho por el empleo, sobre todo haciendo que sus fondos se
destinen a la actividad agrícola real, a la que realizan agricultores y ganaderos mediante el cultivo de sus
tierras o el cuidado de su ganado, generando con ello actividad y empleo.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019226
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
La prohibición de venta con pérdida se recoge en el artículo 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, que establece que existe venta con pérdida cuando el precio de venta
aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura, deducida la parte proporcional de los
descuentos que figuren en la misma, entre otros supuestos.
No quedan sujetos a la prohibición determinados supuestos como los saldos, las liquidaciones, los
artículos perecederos próximos a su fecha de caducidad, y el hecho mismo cuando se practique con la
intención de alcanzar el precio de uno o varios competidores con capacidad para afectar significativamente
a las ventas de aquel.
La realización de ventas con pérdida tienen la consideración de infracción grave con arreglo al artículo
65.c) teniendo las competencias inspectora y sancionadoras, las inspecciones de Comercio de las
Comunidades Autónomas.
En todo caso, también debe estarse a lo que dispone el artículo 17 de la Ley 3/1991, de 10 de enero,
de Competencia Desleal, que preceptúa que la venta por debajo de coste se reputará desleal en tres
casos: cuando induzca a los consumidores a error sobre otros precios del mismo establecimiento,
desacredite la imagen, o tenga por objeto eliminar a otro competidor del mercado.
Su régimen de infracciones y sanciones se regula en el capítulo IV de la misma Ley.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019227
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
A pesar de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
(SAREB) constituye una empresa con mayoría de capital privado y sometida a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades de Capital y en las demás normas del ordenamiento jurídico-privado, debido a la participación
del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha
articulado un régimen específico de suministro de información a las Cortes Generales, a través de informes
periódicos y comparecencias en las Cortes. Por lo tanto, cualquier solicitud de información confidencial
sobre la SAREB que se salga de estos cauces no puede ser facilitada directamente 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.
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 Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria) 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.
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, 10 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 601

184/019230 y 184/019233 a 184/019235
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que la cesión al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del
aeródromo al que se refiere y las actividades que desarrolla el Instituto se enmarcan dentro de las
habituales en este centro de investigación y se encuadran dentro del ordenamiento jurídico nacional,
autonómico y local, así como de la normativa relacionada con esas actividades en vigor.
Concretamente el programa ATLANTE está incluido en el «Plan estratégico para el sector aeronáutico
español 2008-2016» publicado en julio de 2007.
La utilización actual del aeródromo de Rozas se refiere a la investigación y desarrollo de vehículos no
tripulados para uso civil y militar por parte del INTA.
El proyecto SIVA se refiere al RPV del INTA operado por el Ejército de Tierra, mientras que el SEIDEN
es una versión más actualizada del RPVALO, programa éste utilizado recientemente en simulacros por
parte de la Unidad Militar de Emergencias.
Los aviones no tripulados constituyen una capacidad indispensable para la misión de las Fuerzas
Armadas en la defensa nacional, así como para la vigilancia, control medioambiental, control de incendios
o investigación atmosférica, actividades todas ellas que redundan en el bienestar y el progreso de los
ciudadanos.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019237
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Gobierno pondrá en funcionamiento el Parador interesado con la mayor celeridad posible atendiendo
a las circunstancias económicas y presupuestarias actuales sin poder adelantar plazos concretos.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019238
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Gobierno no puede confirmar el plan citado por Su Señoría.
Hasta que no se finalice el Parador aludido y mientras no sea inaugurado, la empresa Paradores S.A
no dispondrá de datos objetivos de la demanda y las necesidades que tendrá el mismo.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019239
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En contestación a la cuestión interesada se informa que el coste del proyecto complementario citado
por Su Señoría se estima en 3.200.000 €.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019243
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha iniciado los trámites necesarios para la
desafectación y posterior enajenación de la denominada Red Básica de Almacenamiento a la que
pertenece el silo zaragozano, sito en el barrio de Santa Isabel.
Durante el proceso de enajenación el Ayuntamiento de Zaragoza podrá optar a dicha enajenación, si
tiene interés, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019245
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
El Gobierno está tramitando el recurso aludido de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019249 a 184/019251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Las transferencias de capital a las comunidades autónomas para subvención en las Áreas de Influencia
Socioeconómica de los Parques Nacionales figuran en los Presupuestos Generales del Estado desde
2006. En la siguiente tabla, se detalla la información solicitada:
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Caldera
Garajonay
Teide
Timanfaya

Sin dotación debido a que la cantidad transferida en el ejercicio anterior no fue comprometida.

1.751.426,91
1.400.217,29
2.684.905,10
1.742.184,55
7.578.733,84
6.047.852,55
2.167.395,44
8.215.247,99
14.663.589,85
7.206.331,05
21.869.920,90
4.679.095,24
7.069.133,76
1.993.711,41
1.212.309,37
4.685.915,82
2.293.810,15
4.135.819,26
11.115.545,24
5.077.507,94

Total
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**

Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
Dotación
definitiva
definitiva
definitiva
definitiva
definitiva
definitiva
definitiva
ejercicio
ejercicio **2007 ejercicio 2008 ejercicio 2009 ejercicio 2010
ejercicio
ejercicio
**
**
2005+2006
2011
2012
511.850,62
0,00 0,00 0,00
543.985,67
405.651,04
289.939,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
409.210,39
0,00
434.901,47
324.306,76
231.798,67
0,00
0,00
784.657,54
833.919,98
621.855,54
444.472,03
509.149,56
541.115,03
403.510,40
288.409,56
2.214.868,10
0,00
2.353.922,16
1.755.323,74 1.254.619,84
0,00
0,00
1.031.199,08
1.062.188,65
840.157,63
888.919,35
783.695,65
811.150,38
630.541,82
369.555,34
380.661,20
301.090,98
318.565,92
280.856,44
290.695,52
225.970,03
1.400.754,42
1.442.849,85
1.141.248,61
1.207.485,27 1.064.552,09 1.101.845,90
856.511,85
2.544.652,57
2.302.516,02
2.649.135,62
2.106.422,21 1.852.239,95 1.813.594,67 1.395.028,81
1.250.553,85
1.131.557,34
1.301.901,41
1.035.188,24
910.271,93
891.279,95
685.578,33
3.795.206,42
3.434.073,36
3.951.037,03
3.141.610,45 2.762.511,88 2.704.874,62 2.080.607,14
802.141,42
782.235,68
893.254,94
630.377,64
590.112,18
564.666,95
416.306,43
0,00
1.354.621,52
1.602.779,66
1.208.615,74 1.016.488,41 1.066.168,50
820.459,93
215.500,68
361.039,49
412.271,51
304.672,19
192.036,87
284.460,69
223.729,98
215.500,68
131.149,56
299.448,30
293.087,34
0,00
273.123,49
0,00
867.988,85 748.373,48 0,00
793.800,01
607.797,84
594.605,88
608.538,9
464.810,83
579.457,38
698.137,58
592.390,68
374.382,32
398.202,81
349.376,96
**0,00
779.394,13
766.398,73
476.647,47
535.927,10
553.461,46
325.852,80
2.226.840,36
1.446.511,06
2.152.589,42
1.458.827,63 1.528.735,79 1.511.377,35
790.663,63
1.101.447,92
847.007,38
1.078.478,37
0,00
719.720,73
744.132,50
586.721,04
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Total Canarias
Castilla La
Cabañeros
Mancha
Tablas
Total C. La Mancha
Andalucía
Sierra Nevada
Doñana
Total Andalucía
Aragón
Ordesa
Extremadura
Monfragüe
Illes Balears
Cabrera
Galicia
Islas Atlánticas
Asturias
Picos de
Cantabria
Europa
Castilla y León
Total Picos Europa
Cataluña
Aigüestortes

Canarias

Parque
Nacional
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Las transferencias de capital objeto de la pregunta no están destinadas a ningún proyecto concreto
sino que se trasfieren a la Comunidad Autónoma de Aragón, para la subvención del Área de Influencia
Socioeconómica del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.
De acuerdo con el Real Decreto 1229/2005, de 13 de octubre, por el que se regulan las Subvenciones
Públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado en las Áreas de Influencia Socioeconómica
de los Parques Nacionales, es la Comunidad Autónoma en cuestión la que realiza la correspondiente
convocatoria de subvención y resuelve la adjudicación a los proyectos concretos que procedan.
La intención del Gobierno es que se puedan volver a incorporar, por lo que, en todo caso, será en el
momento de elaborar la propuesta de presupuestos, así como en durante la tramitación del correspondiente
proyecto de ley, cuando se valore definitivamente la posibilidad de la recuperación de las mencionadas
transferencias.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019256
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Se adjunta anexo con datos procedentes de la operación estadística Nomenclátor: Población del
Padrón Continuo por Unidad Poblacional, única fuente que, en estos momentos, facilita información al
nivel de desagregación territorial solicitado.
Se ha realizado una comparativa del Nomenclátor de Aragón de los años 2002 y 2012, elaborando un
listado de las unidades poblacionales que a la fecha 1-1-2012 (últimas cifras disponibles) aparecen con
población cero, habiendo tenido población a 1-1-2002. El fichero adjunto contiene un listado con las 83
unidades poblacionales y otros tres que corresponden a los distintos tipos de unidad: 21 entidades
singulares, 5 núcleos y 57 diseminados. No existen municipios ni entidades colectivas en esta situación.
Se informa que a partir de la modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local por la Ley 4/1996, de 10 de enero, y del Reglamento de Población y Demarcación Territorial
de las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, se estableció un
nuevo sistema de gestión continua del Padrón municipal que dispuso la informatización de todos los
Padrones municipales y su coordinación por el Instituto Nacional de Estadística.
De acuerdo con el artículo 76 del citado Reglamento de Población, los Ayuntamientos deben revisar,
al menos una vez al año, la relación de entidades y núcleos de población y remitirla al Instituto Nacional
de Estadística quien las publicará anualmente.
La metodología y resultados de la publicación del Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por
Unidad Poblacional se pueden consultar en la página web del INE en el siguiente enlace:
http://www.ine.es/nomen2/index.do
De otro lado, se indica que el Gobierno tiene entre sus objetivos la aplicación de políticas en nuestro
medio rural que permitan el desarrollo sostenible (ambiental, económico y social) en aquellas zonas
rurales más desfavorecidas y deprimidas, en las que es necesario seguir haciendo importantes esfuerzos
con el fin de evitar su abandono y despoblamiento, que supone a la vez la pérdida de importantes recursos,
no sólo económicos, sino también naturales, culturales y sociales.
Esta finalidad está contemplada, tanto en la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo
sostenible del medio rural, puesta en marcha en la anterior legislatura, como en la propuesta de modificación
de dicha Ley, actualmente en estudio. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, no ha tenido el éxito esperado,
a pesar de todos los esfuerzos realizados para su aplicación. Por un lado, por la ambición y complejidad
de su ámbito de aplicación, y por otro lado, por la situación económica del país.
De los diecisiete convenios específicos de colaboración previstos entre el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y las CCAA, únicamente se han podido firmar dos de ellos,
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con La Rioja y Galicia. Esto supone que de los 181 millones de euros anuales que iba a aportar la AGE
durante cinco años, solo se han comprometido algo más de 19,5 millones de euros.
La modificación de esta ley prevé hacerla más operativa y realista, facilitando su puesta en marcha en
el territorio y centrándose en los aspectos básicos competencia del MAGRAMA. Pero siempre bajo la
estrategia de garantizar el bienestar social de la población, con especial interés hacia los grupos de
atención prioritaria, mujeres, jóvenes, mayores y personas con discapacidad, y proponiendo medidas y
medios que mejoren y faciliten el acceso a la vida laboral en el medio rural. En este sentido, la reforma de
la ley establece una serie de instrumentos, estrategias y medidas concretas, que incluyen medidas de
estímulo a la actividad económica y otros incentivos fiscales, señalando situaciones de preferencia y
concentrando los esfuerzos en determinadas zonas prioritarias.
La propuesta de modificación de esta ley se articula en cuatro pilares estratégicos. En primer lugar, se
reconoce el carácter básico de la actividad agraria y se plantea como objetivo de la ley la mejora y
modernización de las explotaciones agrarias. En segundo lugar, y siendo conscientes de que la actividad
agraria es insuficiente y que resulta imprescindible impulsar la diversificación de la actividad económica
con actividades complementarias, la ley se centra en la creación de empleo y la mejora del nivel de vida
de la población rural. En tercer lugar, debido a la insuficiencia de infraestructuras, servicios y oportunidades
económicas en el medio rural, se propone como objetivo paliar los obstáculos existentes al desarrollo de
muchas zonas rurales. El cuarto pilar presta especial atención a la utilización sostenible de los recursos
naturales del medio rural, procurando un desarrollo armónico y sostenible.
Anexo
Entidades Singulares, Núcleos/Diseminados de ARAGÓN con población a 1-1-2002 y sin población a 1-12012 según el Nomenclátor de Población
Código
22002000199
22035000399
22053000299
22057000599
22058000399
22066000600
22066000699
22066001100
22066001199
22066001299
22067000600
22067000699
22069000699
22072000599
22078000199
22080000399
22084000299
22109000700
22109000701
22117001799
22133000299
22133000300
22133000399
22137000399
22150001600
22150001699

Municipio
Abizanda
Aren
Benabarre
Bielsa
Bierge
Boltaña
Boltaña
Boltaña
Boltaña
Boltaña
Bonansa
Bonansa
Broto
Caldearenas
Canfranc
Capella
Castejón de Sos
Fiscal
Fiscal
Graus
Labuerda
Labuerda
Labuerda
Lanaja
L Oporza No
Loporzano

Entidadsingular
Abizanda
Betesa
Antenza
Parzan
Morrano
Pueyodemorcat (El)
Pueyodemorcat (El)
Seso
Seso
Silves
Espolla
Espolla
Sarvise
Javierrelatre
Canfranc
Pociello
Liri
Lacort
Lacort
Torre De Esera
San Vicente
Font A Na L
Fontanal
Orillena
Vadiello
Vadiello

Núcleo/Diseminado Población
2002
*Diseminado*
2
*Diseminado*
2
*Diseminado*
13
*Diseminado*
2
*Diseminado*
6
3
*Diseminado*
3
3
*Diseminado*
3
*Diseminado*
4
1
*Diseminado*
1
*Diseminado*
4
*Diseminado*
3
*Diseminado*
1
*Diseminado*
15
*Diseminado*
2
1
Lacort
1
*Diseminado*
12
*Diseminado*
1
1
*Diseminado*
1
*Diseminado*
3
4
*Diseminado*
4
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22156000299
22157000199
22158000400
22158000401
22174000399
22175000199
22189000400
22189000499
22189000800
22189000899
22189001000
22189001099
22197000199
22199000100
22199001499
22204000199
22206000199
22214000199
22218000199
22243000200
22243000299
22243000400
22243000499
22247000200
22247000299
22252000199
22252000599
44067000199
44077000199
44094000199
44116000199
44143000599
44143000600
44143000601
44143000700
44143000701
44147000199
44180000199
44191000299
44206000300
44206000399
44264000100
44264000199
50074000699
50077000199
50089000199
50095000299
50099000300
50099000399

28 de mayo de 2013
Municipio
Monflorite-Lascasas
Montanuy
Monzón
Monzón
Peralta de Alcofea
Peralta de Calasanz
Puertolas
Puertolas
Puertolas
Puertolas
Puertolas
Puertolas
Robres
Sabiñanigo
Sabiñanigo
Sallent de Gallego
Sangarren
Secastilla
Senes de Alcubierre
Valle de Bardaji
Valle de Bardaji
Valle de Bardaji
Valle de Bardaji
Viacamp y Litera
Viacamp y Litera
Yebra de Basa
Yebra de Basa
Castelnou
Cerollera (La)
Cuevas Labradas
Gargallo
Manzanera
Manzanera
Manzanera
Manzanera
Manzanera
Mazaleon
Peracense
Puebla de Hijar (La)
San Agustín
San Agustín
Villel
Villel
Caspe
Castejón de Valdejasa
Cuarte de Huerva
Ejea de Los Caballeros
Epila
Epila

Entidadsingular
Lascasas
Aneto
Poblado Monsanto
Poblado Monsanto
Tormillo (El)
Calasanz
Muro de Bellos
Muro de Bellos
Bies
Bies
Huertas de Muro (Las)
Huertas de Muro (Las)
Robres
Abenilla
Cartirana
Escarrilla
Sangarren
Secastilla
Senes de Alcubierre
Biescas
Biescas
Santa Maura
Santa Maura
Estall
Estall
Fanlillo
Yebra de Basa
Castelnou
Cerollera (La)
Cuevas Labradas
Gargallo
Olmos (Los)
Paraiso Bajo
Paraiso Bajo
Paul (El )
Paul (El)
Mazaleón
Peracense
Puebla de Hijar (La)
Poviles
Poviles
Campo (El )
Campo (El)
Poblado de Pescadores
Castejón de Valdejasa
Cuarte de Huerva
Bayo (El)
Santuario de Rodanas
Santuario de Rodanas

Pág. 606
Núcleo/Diseminado Población
2002
*Diseminado*
8
*Diseminado*
1
9
Poblado Monsanto
9
*Diseminado*
3
*Diseminado*
1
2
*Diseminado*
2
1
*Diseminado*
1
8
*Diseminado*
8
*Diseminado*
3
3
*Diseminado*
4
*Diseminado*
4
*Diseminado*
5
*Diseminado*
6
*Diseminado*
1
2
*Diseminado*
2
4
*Diseminado*
4
1
*Diseminado*
1
*Diseminado*
3
*Diseminado*
2
*Diseminado*
3
*Diseminado*
5
*Diseminado*
2
*Diseminado*
1
*Diseminado*
1
4
Paraiso Bajo
4
1
Paul (El)
1
*Diseminado*
1
*Diseminado*
2
*Diseminado*
1
2
*Diseminado*
2
2
*Diseminado*
2
*Diseminado*
1
*Diseminado*
3
*Diseminado*
1
*Diseminado*
4
3
*Diseminado*
3
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50129000199
50159000199
50169000199
50236000100
50236000199
50248000100
50248000101
50248000499
22066000600
22066001100
22067000600
22109000700
22133000300
22150001600
22158000400
22189000400
22189000800
22189001000
22199000100
22243000200
22243000400
22247000200
44143000600
44143000700
44206000300
44264000100
50099000300
50236000100
50248000100
22109000701
22158000401
44143000601
44143000701
50248000101
22002000199
22035000399
22053000299
22057000599
22058000399
22066000699
22066001199
22066001299
22067000699
22069000699
22072000599
22078000199
22080000399
22084000299
22117001799

28 de mayo de 2013
Municipio
Jaraba
Maluenda
Miedes de Aragón
Santa Cruz de Grio
Santa Cruz de Grio
Sos del Rey Católico
Sos del Rey Católico
Sos del Rey Católico
Boltaña
Boltaña
Bonansa
Fiscal
La Buerda
Loporzano
Monzón
Puertolas
Puertolas
Puertolas
Sabiñanigo
Valle de Bardaji
Valle de Bardaji
Via Camp y Litera
Manzanera
Manzanera
San Agustín
Villel
Epila
Santa Cruz de Grio
Sos del Rey Católico
Fiscal
Monzón
Manzanera
Manzanera
Sos del Rey Católico
Abizanda
Aren
Benabarre
Bielsa
Bierge
Boltaña
Boltaña
Boltaña
Bonansa
Broto
Caldearenas
Canfranc
Capella
Castejón de Sos
Graus

Núcleo/Diseminado Población
2002
Jaraba
*Diseminado*
38
Maluenda
*Diseminado*
4
Miedes de Aragón
*Diseminado*
7
Aldehuela de Sta. Cruz (La)
2
Aldehuela de Sta. Cruz (La) *Diseminado*
2
Barues
4
Barues
Barues
4
Sofuentes
*Diseminado*
1
Pueyo de Morcat (El )
3
Seso
3
Espol La
1
Lacort
1
Fontanal
1
Vadiello
4
Poblado Monsanto
9
Muro de Bellos
2
Bies
1
Huertas de Muro (Las)
8
Abenilla
3
Biesca S
2
Santa Maura
4
Estall
1
Paraiso Bajo
4
Paul (El )
1
Poviles
2
Campo (El )
2
Santuario de Rodanas
3
Al Dehuela de Sta. Cruz (La)
2
Barues
4
Lacort
Lacort
1
Poblado Monsanto
Poblado Monsanto
9
Paraíso Bajo
Paraíso Bajo
4
Paul (El)
Paul (El)
1
Barues
Barues
4
Abizanda
*Diseminado*
2
Betesa
*Diseminado*
2
Antenza
*Diseminado*
13
Parzan
*Diseminado*
2
Morrano
*Diseminado*
6
Pueyo de Morcat (El)
*Diseminado*
3
Seso
*Diseminado*
3
Silves
*Diseminado*
4
Espolla
*Diseminado*
1
Sarvise
*Diseminado*
4
Javierrelatre
*Diseminado*
3
Canfranc
*Diseminado*
1
Pociello
*Diseminado*
15
Liri
*Diseminado*
2
Torre de Esera
*Diseminado*
12
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22133000299
22133000399
22137000399
22150001699
22156000299
22157000199
22174000399
22175000199
22189000499
22189000899
22189001099
22197000199
22199001499
22204000199
22206000199
22214000199
22218000199
22243000299
22243000499
22247000299
22252000199
22252000599
44067000199
44077000199
44094000199
44116000199
44143000599
44147000199
44180000199
44191000299
44206000399
44264000199
50074000699
50077000199
50089000199
50095000299
50099000399
50129000199
50159000199
50169000199
50236000199
50248000499

28 de mayo de 2013
Municipio
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Entidadsingular

Núcleo/Diseminado Población
2002
Labuerda
San Vicente
*Diseminado*
1
Labuerda
Fontanal
*Diseminado*
1
Lanaja
Orillena
*Diseminado*
3
Loporzano
Vadiello
*Diseminado*
4
Monflorite-Lascasas
Lascasas
*Diseminado*
8
Montanuy
Aneto
*Diseminado*
1
Peralta de Alcofea
Tormillo (El)
*Diseminado*
3
Peralta de Calasanz
Calasanz
*Diseminado*
1
Puertolas
Muro de Bellos
*Diseminado*
2
Puertolas
Bies
*Diseminado*
1
Puertolas
Huertas de Muro (Las)
*Diseminado*
8
Robres
Robres
*Diseminado*
3
Sabiñanigo
Cartirana
*Diseminado*
4
Sallent de Gallego
Escarrilla
*Diseminado*
4
Sangarren
Sangarren
*Diseminado*
5
Secastilla
Secastilla
*Diseminado*
6
Senes de Alcubierre
Senes de Alcubierre
*Diseminado*
1
Valle de Bardaji
Biescas
*Diseminado*
2
Valle de Bardaji
Santa Maura
*Diseminado*
4
Viacamp y Litera
Estall
*Diseminado*
1
Yebra de Basa
Fanlillo
*Diseminado*
3
Yebra de Basa
Yebra de Basa
*Diseminado*
2
Castelnou
Castelnou
*Diseminado*
3
Cerollera (La)
Cerollera (La)
*Diseminado*
5
Cuevas Labradas
Cuevas Labradas
*Diseminado*
2
Gargallo
Gargallo
*Diseminado*
1
Manzanera
Olmos (Los)
*Diseminado*
1
Mazaleón
Mazaleón
*Diseminado*
1
Peracense
Peracense
*Diseminado*
2
Puebla de Hijar (La)
Puebla de Hijar (La)
*Diseminado*
1
San Agustín
Poviles
*Diseminado*
2
Villel
Campo (El)
*Diseminado*
2
Caspe
Poblado de Pescadores
*Diseminado*
1
Castejón de Valdejasa Castejón de Valdejasa
*Diseminado*
3
Cuarte de Huerva
Cuarte de Huerva
*Diseminado*
1
Ejea de Los Caballeros Bayo (El)
*Diseminado*
4
Epila
Santuario de Rodanas
*Diseminado*
3
Jaraba
Jaraba
*Diseminado*
38
Maluenda
Maluenda
*Diseminado*
4
Miedes de Aragón
Miedes de Aragón
*Diseminado*
7
Santa Cruz de Grio
Aldehuela de Sta. Cruz (La) *Diseminado*
2
Sos del Rey Católico
Sofuentes
*Diseminado*
1

Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019265
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La pregunta se circunscribe a la situación de crisis empresarial de la empresa Kimberly Clark en
Calatayud. No obstante, en lo que respecta al ámbito del Ministerio de Empleo y Seguridad Social se
indica que dado la transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
expedientes de regulación de empleo, operada en virtud del Real Decreto 572/1995, de 7 de abril, cuando
un despido colectivo afecta sólo a trabajadores de un centro de trabajo, situado en esa Comunidad
Autónoma, corresponde a la Autoridad Laboral de la misma la tramitación de dicho expediente.
En la pregunta sólo se hace referencia al centro de Calatayud, no habiéndose presentado en la
Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ninguna comunicación de
despido colectivo por parte de la citada empresa. Asimismo, efectuada consulta a fuentes autonómicas
aragonesas, éstas informan que tampoco tienen constancia de comunicación alguna en este sentido
realizada por dicha compañía.
No obstante, se informa que, conforme a la nueva normativa, el papel de la Autoridad Laboral en estos
procedimientos ha variado sustancialmente, de tal modo que en la actualidad se centra fundamentalmente
en comprobar que la solicitud reúne los requisitos exigidos, advirtiendo, en caso contrario, para su
subsanación por el empresario; comunicar la iniciación y finalización del expediente a la entidad gestora
de la prestación por desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social; y velar por la efectividad
del periodo de consultas, pudiendo llevar a cabo, a petición conjunta de las partes, actuaciones de
mediación que resulten convenientes con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el
despido colectivo.
Igualmente puede impugnar los acuerdos adoptados en el periodo de consultas cuando estime que
estos se han alcanzado mediante fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, así como cuando la entidad
gestora de la prestación por desempleo hubiese informado que el acuerdo pudiera tener por objeto la
obtención indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la
causa motivadora de la situación legal de desempleo.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019268
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
En la actualidad, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) colabora
con el Gobierno de Aragón en la coordinación de políticas de actuación para algunas de las especies
amenazadas en el ámbito pirenaico a través de los grupos de trabajo para la elaboración, desarrollo y
revisión de estrategias de conservación de especies amenazadas, del Comité de Flora y Fauna Silvestres,
tales como la conservación del oso pardo, el quebrantahuesos y el urogallo.
Igualmente, existe una adecuada coordinación de información relativa a la situación poblacional y
estadísticas de las especies, la evaluación de las actuaciones realizadas en el marco de los planes de
recuperación aprobados por las administraciones regionales, la propuesta de proyectos conjuntos o la
incorporación de la información más actualizada a las estrategias de conservación. Todo ello tiene como
objetivo optimizar la coordinación de las políticas desarrolladas para especies que ocupan un rango
geográfico supraautonómico, en el ámbito pirenaico.
Además de las mencionadas especies amenazadas, existen líneas de colaboración conjuntas en el
ámbito de otros grupos de trabajo que abordan problemas de conservación que afectan a más de una
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especie, como son los de la lucha contra el uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural o las
directrices de gestión de la alimentación de especies necrófagas.
Los planes de recuperación de especies amenazadas del ámbito pirenaico aragonés como son los del
quebrantahuesos y los de erradicación del uso ilegal de cebos envenados en el medio natural, comenzaron
en 1994 y 2007, respectivamente.
Por otra parte, cabe señalar que, no existe un plazo definido de finalización de las iniciativas conjuntas
de los planes aprobados por el Gobierno de Aragón, aunque tanto estos planes como las estrategias de
conservación han de ser revisados periódicamente.
Por último, se informa a Su Señoría que el MAGRAMA desarrolla las tareas de coordinación y
colaboración con el Gobierno de Aragón en materia de conservación de especies amenazadas sin costes
económicos adicionales.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019280
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
La variación del número de efectivos disponibles del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de
Burgos, desde el año 2008, es la recogida en el siguiente cuadro:
2008

2009

2010

2011

2012

2013

379

394

401

447

452

445

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año, excepto 2013 que lo es a 28 de febrero.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de activo, 2.ª actividad con destino
y alumnos en prácticas.

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019281
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis (GS).
Respuesta:
La variación del número de efectivos disponibles de la Guardia Civil en la provincia de Burgos, desde
el año 2008, es la recogida en el siguiente cuadro:
2008

2009

2010

2011

2012

2013

793

850

899

898

899

894

Estadística computada a 31 de diciembre de cada año, excepto 2013 que lo es a 28 de febrero.
Los efectivos disponibles contabilizan las situaciones administrativas de activo, reserva ocupado y
alumnos en prácticas.

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019283
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que se ha destinado al ejercicio «Gamma-Palazuelos 2013» 346.528,47
euros, lo que representa el 1,4 % del presupuesto total del capítulo 2, gastos en bienes corrientes y
servicios, de la UME para 2013.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019285
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Corcuera Plaza, Juan Carlos (GS).
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico tiene prevista la implantación de un sistema de atención con cita
previa en la Jefatura Local de Tráfico de Sabadell durante el mes de mayo, lo que permitirá que el
ciudadano sea atendido en una fecha y en una hora concreta sin demoras ni esperas imprevistas.
Por otra parte, una vez analizados los datos que aporte la Jefatura de Sabadell al actuar como proyecto
piloto, es intención de dicha Dirección General su implantación progresiva en todas y cada una de las
Jefaturas Provinciales y Locales de Tráfico.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019294 y 184/019296
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
Respuesta:
El número de pérdidas de vigencia del permiso de conducción, ejecutadas en el periodo solicitado por
Su Señoría y tramitadas en la provincia de Tarragona, fueron las recogidas en el siguiente cuadro:

Mujer
Hombre
Total
*

2009
98
827
925

2010
134
1.067
1.201

2011
120
841
961

2012 *
98
833
931

Datos Provisionales.

Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019297
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
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Respuesta:
Los datos provisionales relativos al número de personas a las que se les ha retirado el permiso de
conducir, por diferentes conceptos, durante el año 2012 en la provincia de Tarragona, son los recogidos
en el siguiente cuadro:
Tarragona
2012

Grupo Infracción (1)
2.

Pérdidas de vigencia

Velocidad

210

3. Tlfn. móvil

17

4.

76

Cinturon/disp.

Otros conceptos

628

1. Grupo de la última infracción que supuso la pérdida de puntos e implicó la
pérdida de vigencia del permiso de conducir.

Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019306 a 184/019315
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
Se informa a Su Señoría que la supresión del servicio socio-sanitario para los residentes, en la
Residencia «Virgen del Carmen», ha sido motivada por la necesidad de optimizar los recursos disponibles
dedicados a la atención a los mayores.
Dada la especial situación de las personas residentes, el proceso comenzó con una comunicación
escrita a todos ellos en la que se exponía la eliminación del servicio socio sanitario en la Residencia,
así como otra notificación en la que se les solicitaba sus preferencias de traslado. Además, a todos los
residentes con problemas cognitivos se les dio copia de la carta, siendo el original remitido a sus
familiares.
El 30 de enero pasado, se desarrolló una reunión informativa en la Residencia «Virgen del Carmen»
para exponer la situación.
Durante todo el proceso, el equipo directivo de la Residencia ha estado en contacto con los usuarios
y familiares que lo han solicitado.
En todo momento se ha tenido en cuenta tanto las necesidades personales de los residentes como
sus necesidades médicas y afectivas. El traslado se ha realizado de forma voluntaria de acuerdo a la
preferencia manifestada por los residentes, que han tenido oportunidad de elegir entre dos Residencias
Militares de Atención a Mayores, la «Guadarrama» (Madrid) y la «Perpetuo Socorro» (Burgos). En estas
residencias mantienen idénticas condiciones de vida, servicios y asistencia.
En cuanto a la situación de los trabajadores de la Residencia no pertenecientes a la Administración
Pública, se están manteniendo negociaciones sobre sus condiciones laborales.
Por último, no existe actualmente una decisión definitiva sobre las instalaciones.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019319
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Costa Palacios, María Angelina; Hurtado Zurera, Antonio y Aguilar Rivero, Rosa (GS).
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Respuesta:
Para obtener información actualizada sobre los contratos adjudicados por cualquier Órgano de
Contratación de la Administración General del Estado, puede consultar la plataforma de contratación del
Estado a través del siguiente enlace: http://contrataciondelestado.es
Madrid, 9 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019345 a 184/019347
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Pese a que en los últimos años la coyuntura económica permitía, con un alto grado de fiabilidad,
predecir las restricciones que debían abordarse en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, no sólo
no se realizaron las necesarias previsiones al respecto sino que se siguieron licitando nuevos Centros
Penitenciarios, muchos con elementos de carácter suntuoso, del todo innecesarios para la finalidad de
reeducación y reinserción social prevista en el artículo 25.2 de la Constitución, sin que, además, se llevase
a cabo previsión alguna respecto a su futura dotación de personal. Todo ello ha obligado a la completa
revisión del Plan de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
En este contexto, se significa que el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 recogen una previsión de inversión en el año 2012
para el proyecto «0127-Centro Penitenciario Centro I (Soria)» de 24.234 miles de euros, siendo el importe
de las obligaciones reconocidas con cargo al citado proyecto y año de 23.314.140,31 euros (IVA no
incluido).
Por otra parte, en los primeros meses del año 2013, la inversión ejecutada asciende a 2.279.428 euros
(IVA no incluido).
La media de trabajadores en la obra del Centro Penitenciario de Soria, durante el año 2012 fue de 214
trabajadores y en los meses transcurridos de 2013, ha sido de 147 trabajadores.
Asimismo, tal y como recoge el mencionado Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual
de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, el coste total del proyecto «0217-Centro
Penitenciario I (Soria)» asciende a 114.249 miles de euros.
Por último, tal y como se respondió con ocasión de las comparecencias de los Altos Cargos del
Ministerio del Interior al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, la apertura del nuevo Centro Penitenciario de Soria está prevista
para principios del año 2015, sin que se pueda precisar el momento exacto de su inauguración.
Los beneficios que reportará a la ciudad el citado centro serán similares a los que ofrecen infraestructuras
de las mismas características en otros municipios.
Madrid, 11 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019350
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El número de funcionarios de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el centro
penitenciario de Soria en la fecha solicitada era de 116.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 614

El número de funcionarios del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo
era de 4.
A su vez, la población reclusa del centro penitenciario de Soria era de 173 internos.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019351 y 184/019352
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (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, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019364 y 184/019365
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con las preguntas de referencia y en lo relativo a la obra licitada, fecha y obra certificada,
se informa que, tanto para la Administración General del Estado como para Organismos Autónomos,
Agencias Estatales y Otros Organismos Públicos, el Sistema de Información Contable es el soporte de las
operaciones contables pero no del procedimiento de gestión por lo que la información existente en el
mismo no es significativa a los efectos solicitados.
Asimismo, se señala que respecto de las entidades del sector público empresarial y fundacional,
únicamente se dispone de un informe que acompaña a las cuentas anuales desde el ejercicio 2004 cuyo
contenido aparece regulado por la Orden EHA/614/2009, de 3 de marzo y en dicho informe no se recoge
el detalle de la información solicitada.
No obstante lo anterior, se adjuntan 4 anexos con la información relativa a las obligaciones reconocidas
y pagos realizados en la provincia de Soria durante 2012.
Respecto a la información que solicita Su Señoría, sobre el total de inversiones que presentó el
Gobierno para Soria, a través de la Subdelegación de Gobierno en Soria, en los Presupuestos Generales
del Estado para 2012, se desconoce a qué presentación se refiere.
Por último, respecto a la enmienda del Grupo Popular se confirma que, efectivamente, dicho grupo
presentó una enmienda, durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 2013, de modificación al Anexo de Inversiones Reales y Programación
Plurianual, que fue aprobada y que supuso un importe de 6.000.000 € para el proyecto 0039, denominación:
(0037). Clave: 12-50-3070. Expediente 20081004-C. Nombre: Sahuquillo del Campo-Almazán, en la
provincia de Soria.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.
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184/019369
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Pese a que en los últimos años la coyuntura económica permitía, con un alto grado de fiabilidad,
predecir las restricciones que debían abordarse en el ámbito de las infraestructuras penitenciarias, no sólo
no se realizaron las necesarias previsiones al respecto sino que se siguieron licitando nuevos Centros
Penitenciarios, muchos con elementos de carácter suntuoso, del todo innecesarios para la finalidad de
reeducación y reinserción social prevista en el artículo 25.2 de la Constitución, sin que, además, se llevase
a cabo previsión alguna respecto a su futura dotación de personal. Todo ello ha obligado a la completa
revisión del Plan de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.
Asimismo, tal y como se respondió con ocasión de las comparecencias de los Altos Cargos del
Ministerio del Interior al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, la apertura del nuevo Centro Penitenciario de Soria está prevista
para principios del año 2015, sin que se pueda precisar el momento exacto de su inauguración.
Los beneficios que reportará a la ciudad el citado centro serán similares a los que ofrecen infraestructuras
de las mismas características en otros municipios.
El número de trabajadores vendrá determinado por la Relación de Puestos de Trabajo, tal y como
establece la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019407
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
Respuesta:
El número de beneficiarios del subsidio para mayores de 55 años y del anterior subsidio para mayores
de 52 años (hasta el 31 de marzo de 2013) es de 381.955 personas.
En cuanto a los efectos de la medida introducida por el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el
envejecimiento activo, en su Disposición final primera. Uno, no es posible dar una estimación de las
personas que podrían verse afectadas por la incorporación del requisito de rentas familiares dado que no
se puede conocer a priori cuáles son los ingresos computables de la unidad familiar. Los efectos podrán
verse a partir de las altas iniciales que se produzcan.
Las altas iniciales que se han producido de esta prestación durante el mes de marzo de 2013, han sido
6.777, mientras que en el mismo mes del año anterior fueron 14.088.
Por último, hay que recordar que los beneficiarios de subsidios anteriores a la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, no se verán afectados por este nuevo requisito de rentas
familiares, según establece su disposición transitoria única.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019408
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ramón Utrabo, Elvira (GS).
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Respuesta:
Para obtener información actualizada sobre los contratos adjudicados por cualquier Órgano de
Contratación de la Administración General del Estado, puede consultar la plataforma de contratación del
Estado a través del siguiente enlace: http://contrataciondelestado.es
Madrid, 5 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019417
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La disposición final primera de Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo,
añade un nuevo párrafo al número 3 del apartado 1.1 del artículo 215 del texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que regula el
subsidio por desempleo para mayores de 55 años, con la siguiente redacción:
«Además, aunque el solicitante carezca de rentas, en los términos establecidos en este artículo, si
tiene cónyuge y/o hijos menores de 26 años, o mayores incapacitados o menores acogidos, únicamente
se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los
integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros
que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte
proporcional de dos pagas extraordinaria.»
Este nuevo requisito de carencia de rentas familiares, además de las individuales, solo se exige a los
desempleados cuyo nacimiento del derecho al subsidio por desempleo para mayores de 55 años se inicie
a partir del 17 de marzo de 2013, puesto que a los que lo hayan iniciado con anterioridad a esa fecha solo
se les exigirá la carencia de rentas individuales durante toda la duración del subsidio.
En cualquier caso, a partir de la citada norma, el requisito de carencia de rentas para acceder al
subsidio de mayores de 55 años se configura de igual manera que para acceder a la Renta Activa de
Inserción (que se aplica a los parados de larga duración mayores de 45 años y a otros colectivos), de
forma que, si el desempleado no tiene familia solo se le exige la carencia de sus rentas individuales, pero
si la tiene también debe carecer de rentas en el conjunto de la unidad familiar, de forma que no se impide
acceder a la protección a los que carecen de rentas sino solo a los que las tienen por encima de un límite
individual y también, en su caso, en el conjunto de su unidad familiar.
Con ello se pretende que el requisito de carencia de rentas para el subsidio de mayores de 55 años
sea igual que para el acceso a la Renta Activa de Inserción y que así la protección por desempleo de
nivel asistencial se mantenga para los desempleados en situación de necesidad individual y, en su
caso, en el conjunto de su unidad familiar, y no se otorgue para los que tienen rentas familiares más
elevadas.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019422 a 184/019433
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (GP).
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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, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019434
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (GP).
Respuesta:
Durante el año 2012 y por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia se realizaron un total
de 2.370 controles preventivos de alcoholemia, habiéndose efectuado 8.939 pruebas, de las cuales 245
resultaron positivas.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019435 a 184/019444
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (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-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 8 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019445
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarno Blanco, Ricardo y Romero Rodríguez, María Eugenia (GP).
Respuesta:
Las asignaciones presupuestarias para programas de empleo dirigidos a colectivos con especiales
dificultades, en su inmensa mayoría personas con discapacidad, distribuidos a la Comunidad Autónoma
de Andalucía han sido las siguientes:
— Año 2010: 49.617.425 euros.
— Año 2011: 63.832.255 euros.
— Año 2012: 34.827.513 euros.
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Asimismo, se señala que los fondos distribuidos para todos los programas de empleo se pueden
utilizar de forma flexible por las comunidades autónomas en función de las prioridades que fijen éstas, y
de acuerdo con lo establecido en las distintas órdenes de distribución de fondos, ya sea a programas de
empleo o de formación.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019447
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
La Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal (BOE 23 de julio), en su artículo 9, apartado
e), primer párrafo, establece que es obligación de cada propietario contribuir con arreglo a la cuota de
participación fijada en el título o a lo especialmente establecido, a los gastos generales para el adecuado
sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades que no sean susceptibles de
individualización.
Además, el mismo apartado e), en su segundo párrafo, señala que los créditos a favor de la comunidad
de propietarios derivados de la obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos generales
correspondientes a las cuotas imputables a la parte vencida de la anualidad en curso, y al año natural
inmediatamente anterior tienen la condición de preferentes a efectos del artículo 1923 del Código Civil y
preceden, para su satisfacción, a los enumerados en los apartados 3, 4 y 5 de dicho precepto, es decir
que se sitúan únicamente tras los créditos a favor del Estado en el orden de preferencia.
Por otro lado, también el apartado e), en su tercer párrafo, señala que el adquirente de una vivienda o
local en régimen de propiedad horizontal, incluso con título inscrito en el Registro de la Propiedad,
responde con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios
para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resulten
imputables a la parte vencida de la anualidad en la cual tenga lugar la adquisición y al año natural
inmediatamente anterior. El piso o local estará legalmente afecto al cumplimiento de esta obligación.
Además, a la cantidad que se reclame en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior podrá añadirse la
derivada de los gastos del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente la
realización de éste, y se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos.
La propia Ley 49/1960, de 21 de julio, considera otros procedimientos de reclamación menos onerosos.
Así el artículo 21.1 establece que las obligaciones a que se refieren los apartados e) y f) del artículo 9
deberán cumplirse por el propietario de la vivienda o local en el tiempo y forma determinados por la Junta.
En caso contrario, el presidente o el administrador, si así lo acordase la junta de propietarios, podrá
exigirlo judicialmente a través del proceso monitorio, regulado en el Título III, Capítulo I, Artículos 812 a
818, de la Ley 1/2000, de 7 de enero (BOE de 8 de enero), de Enjuiciamiento Civil. Este proceso, que en
general puede iniciarse ante el Juzgado de 1.ª instancia del domicilio del deudor o el del lugar donde
pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago, tiene un tratamiento especial en el caso de deudas
con comunidades de propietarios ya que entonces puede hacerse en el Juzgado donde se halle la finca,
a elección del demandante.
Tras la presentación de la petición inicial y el estudio por parte del Secretario Judicial de la
documentación aportada, este requerirá al deudor para que, en el plazo de 20 días, pague o se oponga,
en cuyo caso el acreedor podrá solicitar el embargo preventivo de bienes suficientes para hacer frente a
la cantidad reclamada, intereses y costas, sin necesidad de prestar caución.
En caso de oposición se resolverá por el juicio declarativo que corresponda en función de la cuantía
reclamada. Si la misma es inferior a 6.000 euros procedería la celebración de juicio verbal, y si además
fuese menor de 2.000 euros no se requeriría la intervención ni de abogado ni de procurador. En este
último caso la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal
estaría exenta del pago de tasas judiciales según lo dispuesto en el Artículo 4.1.e) de la Ley 10/2012, de
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20 de noviembre (BOE 21 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.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019457
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En el difícil momento que está atravesando la economía española, tiene un efecto decisivo la
política fiscal y de gasto público. La confianza es clave para que España pueda seguir financiándose
y volver a la senda del crecimiento y la creación de empleo. De lo contrario, podrían existir dificultades
para financiar, en el inmediato futuro, las políticas activas de empleo y las restantes políticas del
Estado.
La Estrategia Española de Empleo, aprobada mediante el Real Decreto 1542/2011, de 31 de octubre,
constituye el nuevo marco en el que se van a desarrollar las políticas activas de empleo en el período
2012-2014. Con el objetivo central de fomentar el empleo de la población activa y aumentar la participación
de hombres y mujeres en el mercado de trabajo, establece una serie de objetivos y ámbitos de actuación
que deberán tener en cuenta los diferentes gestores de las políticas activas, tanto los de las comunidades
autónomas como los del Estado, en el diseño y desarrollo de las actuaciones que lleven a cabo en sus
respectivos ámbitos territoriales. La Estrategia se concreta anualmente en un Plan de Políticas de Empleo,
el primero de ellos aprobado en el año 2012.
La necesidad de ajuste presupuestario, unida a la voluntad política de mantener el enorme gasto en
protección social que está produciendo la actual crisis económica y de empleo, está obligando a
consignar un menor volumen de recursos para políticas activas, lo que a su vez hace necesario redirigir
los créditos hacia aquellas políticas de apoyo al empleo que pueden tener mayor efectividad en la
inserción laboral de los desempleados, especialmente de los jóvenes y de los otros colectivos más
castigados por el paro.
En todo caso, en lo que respecta al presupuesto para 2013 se puede destacar que se han incrementado
los fondos destinados a financiar la formación de los trabajadores; se han aumentado también las partidas
para fomentar las oportunidades de empleo para colectivos con especiales dificultades (personas con
discapacidad, personas en situación de exclusión social, víctimas de violencia doméstica, etc.); se
mantienen los importes destinados a financiar la actividad emprendedora y el trabajo autónomo; y se
recoge, por primera vez una dotación específica para la colaboración de las agencias privadas de
colocación con los Servicios Públicos de Empleo, a fin de ampliar las posibilidades de intermediación en
el mercado laboral.
Se pide, por tanto, a los diferentes Servicios Públicos de las comunidades autónomas, mayor eficiencia
en el gasto, la potenciación de mecanismos de evaluación de las políticas que se desarrollen y una mejora
de la coordinación entre ellos, con la finalidad de obtener mejores resultados. Para ello, se les ha dotado
de una mayor flexibilidad en la aplicación de los recursos, de forma que puedan destinarlos a las medidas
que consideren más idóneas para lograr los objetivos que se establecen.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019458
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
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Respuesta:
En los cuadros siguientes se recoge la información solicitada, con desglose por comunidades
autónomas ya que no se dispone de la información provincial:
Plantillas de Centros Especiales de Empleo y personas con Discapacidad con especiales dificultades de
inserción
Comunidad
Autónoma

Número de Centros
Especiales de
Empleo

Andalucía
Aragón
Principado de
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de
Navarra
La Rioja
País Vasco
Ceuta
Melilla
Totales

Plantilla total a 31-12-2012
No Discap. Discap.
Total

Personas con
discapacidad con
Especiales Dificultades
de Inserción
3.986
854
725

402
66
99

5.465
329
204

10.737
1.617
1.876

16.202
1.946
2.080

32
59
19
98
190
211
122
116
102
196
36
17

172
138
153
176
511
1.957
0
146
163
1.516
81
265

750
1.182
965
2.069
3.872
12.239
3.778
1.258
1.825
9.553
833
1.289

922
1.320
1.118
2.245
4.383
14.196
3.778
1.404
1.988
11.069
914
1.554

402
604
477
763
1.870
8.654
1.701
430
701
5.227
288
825

28
84
4
6
1.887

43
1.036
10
4
12.369

466
7.104
51
36
61.500

509
8.140
61
40
73.869

216
3.904
29
15
31.671

Plantillas de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid

Número de
Plantilla total a 31-12-2012
Centros
No Discap. Discap.
Total
0
0
0
0
36
237
1.062
1.299
9
13
209
222
11
134
348
482
6
13
66
79
8
122
770
892
50
111
1.385
1.496
62
247
2.225
2.472
116
1.054
7.552
8.606
53
1.851
1.851
27
92
439
531
67
124
1.464
1.588
69
596
3.724
4.320
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La Rioja
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Melilla
Totales

Pág. 621

Número de
Plantilla total a 31-12-2012
Centros
No Discap. Discap.
Total
19
53
538
591
11
243
1.193
1.436
7
14
163
177
19
456
2.791
3.247
1
10
34
44
0
0
0
0
571
3.519
25.814
29.333

Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019459
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
La Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se ha celebrado el día 11 de abril, habiéndose
aprobado en ella los criterios de distribución de fondos destinados a financiar acciones y medidas de
políticas activas de empleo.
Este año 2013 va a ser el primer ejercicio en el cual se tendrán en cuenta, en determinada medida, el
grado de cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Anual de Política de Empleo 2012, y para
analizar el mismo ha sido necesario esperar a la finalización de los trabajos del grupo de trabajo (formado
tanto por el Servicio Público de Empleo Estatal como por las comunidades autónomas), creado
específicamente a este respecto, no habiendo finalizados los mismos hasta el mes de marzo.
Además, hay que tener en cuenta que para evaluar el cumplimiento de estos objetivos se debe contar
con la información necesaria que las comunidades autónomas deben facilitar, y en algunos casos se ha
tenido que actualizar la misma como consecuencia de los trabajos del grupo antes mencionado.
Por todo ello, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se ha convocado en el menor
plazo posible teniendo en cuenta las circunstancias descritas.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019460
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
Las reformas del mercado laboral que se están llevando a cabo contienen una amplia gama de
medidas que inciden en la reducción de la carga fiscal sobre el trabajo, ya que las mismas contemplan
beneficios fiscales y bonificaciones o reducciones de la cotización a la Seguridad Social. Se considera por
tanto que los nuevos tipos de contrato facilitan significativamente la fiscalidad del trabajo.
No obstante, debe tenerse presente que a efectos de comparar la carga fiscal de empresarios y
trabajadores para la financiación de las prestaciones sociales, se considera el importe de las cuotas en
relación con el PIB, calculada según la metodología Eurostat SEEPROS, esto es, del Sistema Europeo de
Estadísticas de Protección Social. En España representa el 14,2 % del PIB, frente al 17,3 % en la UE-15 y
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el 16,9 % en la UE-27, es decir que España está por debajo de la media de la Unión Europea y de la media
de los países de nuestro entorno.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019461
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En primer lugar hay que señalar que el Gobierno respeta las actuaciones que las Fundaciones
desarrollan en la realización de sus actividades con fines de interés general.
Por lo que respecta a la renta de los hogares españoles, para la medición de la situación del riesgo
de pobreza se toma como referente el denominado «umbral de riesgo de pobreza». Este umbral se
calcula cada año a partir de la distribución de los ingresos del año anterior. Siguiendo los criterios
recomendados por Eurostat, este umbral se fija en el 60 % de la mediana de los ingresos por unidad de
consumo de las personas. Por tanto, aumenta o disminuye en la medida en que lo haga la mediana de
los ingresos.
Por otra parte, según la composición de los miembros del hogar, se obtienen distintos umbrales de
riesgo de pobreza por tipo de hogar.
A partir de dicho umbral se estima la población cuya renta disponible está por debajo de dicho umbral
con el indicador tasa de riesgo de pobreza.
Finalmente, se señala que, según los datos provisionales del INE para 2012, el porcentaje de población
por debajo del umbral de pobreza se ha reducido con respecto al año anterior, destacando dicha
disminución entre las personas mayores de 65 años.
Madrid, 25 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019462 y 184/019463
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En los cuadros siguientes se recoge la información solicitada, con desglose por comunidades
autónomas ya que no se dispone de la información provincial:
Plantillas de Centros Especiales de Empleo y personas con Discapacidad con especiales dificultades de
inserción
Comunidad
Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de
Asturias

Número de Centros
Especiales de
Empleo
402
66
99

Plantilla total a 31-12-2012
No Discap. Discap.
Total
5.465
329
204

10.737
1.617
1.876

16.202
1.946
2.080

Personas con
discapacidad con
Especiales Dificultades
de Inserción
3.986
854
725
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Comunidad
Autónoma

Número de Centros
Especiales de
Empleo

Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral de
Navarra
La Rioja
País Vasco
Ceuta
Melilla
Totales

Pág. 623

Plantilla total a 31-12-2012
No Discap. Discap.
Total

32
59
19
98
190
211
122
116
102
196
36
17

172
138
153
176
511
1.957
0
146
163
1.516
81
265

750
1.182
965
2.069
3.872
12.239
3.778
1.258
1.825
9.553
833
1.289

922
1.320
1.118
2.245
4.383
14.196
3.778
1.404
1.988
11.069
914
1.554

28
84
4
6
1.887

43
1.036
10
4
12.369

466
7.104
51
36
61.500

509
8.140
61
40
73.869

Personas con
discapacidad con
Especiales Dificultades
de Inserción
402
604
477
763
1.870
8.654
1.701
430
701
5.227
288
825
216
3.904
29
15
31.671

Plantillas de Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Principado de Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
Comunidad Foral Navarra
La Rioja
País Vasco
Ceuta
Melilla
Totales

Número de
Plantilla total a 31-12-2012
Centros
No Discap. Discap.
Total
0
0
0
0
36
237
1.062
1.299
9
13
209
222
11
134
348
482
6
13
66
79
8
122
770
892
50
111
1.385
1.496
62
247
2.225
2.472
116
1.054
7.552
8.606
53
1.851
1.851
27
92
439
531
67
124
1.464
1.588
69
596
3.724
4.320
19
53
538
591
11
243
1.193
1.436
7
14
163
177
19
456
2.791
3.247
1
10
34
44
0
0
0
0
571
3.519
25.814
29.333

Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019465
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En los presupuestos para el año 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dentro del Área
de Gestión de Programas de Mayores, no existe dotación presupuestaria para las Ayudas a Centros y
Asociaciones de Españoles en el Exterior, ya que ha sido precisa la priorización de otros programas
gestionados por este Instituto.
No obstante la Dirección General de Migraciones, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, atiende
a los españoles en el exterior y los retornados, realizando el reconocimiento y gestión de prestaciones
económicas y ayudas asistenciales destinadas a dicho colectivo.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019467
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
La decisión de no realizar aportaciones a Planes de Pensiones de Empleo o Seguros Colectivos que
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, responde al cumplimiento de la obligación legal
establecida en el artículo 22. Tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 que determina lo siguiente:
«Tres. Durante el ejercicio 2013, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el
apartado Uno de este artículo no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o
contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (…).»
Al respecto, HUNOSA, como el resto de las sociedades mercantiles públicas, se encuentra afectada
por la prohibición de realizar aportaciones a dichos instrumentos, al formar parte del sector público definido
en el artículo 22.Uno de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
En consecuencia, las medidas adoptadas van dirigidas a cumplir con lo establecido en el artículo 22.
Tres de la mencionada Ley.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019469
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En contestación a la cuestión interesada se informa que el Gobierno está trabajando en un nuevo
proyecto en relación con la Encuesta de Coyuntura Laboral. Este consiste, por una parte, en una encuesta
anual cuyo cuestionario incorporará información de carácter estructural que permita evaluar el
funcionamiento interno de las empresas y el impacto que la entrada en vigor de la reforma laboral ha
tenido en las mismas.
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Por otra, se está estudiando la posibilidad de elaborar indicadores similares a los proporcionados por
la Encuesta de Coyuntura Laboral basándose en registros administrativos. Este nuevo proyecto supondrá
una mejora en la reasignación de los recursos mediante la utilización de fuentes administrativas y una
reducción en la carga de respuesta de las empresas.
En relación con la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, si bien se contempla en el Plan Estadístico
Nacional 2013-2016, no está determinada la fecha de realización de la misma durante ese periodo.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019470
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los Centros de Internamiento de Extranjeros están sometidos al oportuno control judicial, en concreto
del Juzgado de Instrucción que acordó el internamiento del extranjero y del Juzgado de Control designado
en el partido judicial en el que se ubica cada Centro.
De esta forma, toda incidencia que acontezca respecto de un interno se comunica de inmediato al
Juzgado que autorizó el ingreso del extranjero, así como al Juzgado de Control correspondiente.
Además, los internos cuentan con la posibilidad de poner en conocimiento de las autoridades judiciales
competentes, de forma directa y privada, toda incidencia que pudiera darse en los Centros de Internamiento.
Los internos también pueden remitir quejas o escritos a la institución u organismo que estimen conveniente,
así como al propio Director del Centro de Internamiento.
En el supuesto de que se produzcan hechos como los que se citan en las preguntas formuladas por
Su Señoría, aquéllos son comunicados tanto a los citados órganos judiciales como al Juzgado competente
para la instrucción y esclarecimiento de la causa, al cual se remiten las diligencias practicadas.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros están contemplados en nuestro ordenamiento jurídico
interno, concretamente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, y en el ordenamiento jurídico europeo, concretamente en la
Directiva Europea 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa
a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros
países en situación irregular. Ambas normas configuran los Centros de Internamiento como un instrumento
necesario destinado a asegurar, en determinados casos, la efectividad de las medidas en ellas previstas.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019486
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Duero, tiene prevista la ejecución de las «Actuaciones en el entorno del río Duero en la ciudad de
Soria. Fase II. 2.ª parte» en la que se incluiría la rehabilitación de la puerta de la muralla de referencia.
La ejecución de dicha actuación queda condicionada a la disponibilidad presupuestaria en el contexto
de los actuales presupuestos generales del Estado.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-278

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 278

28 de mayo de 2013

Pág. 626

184/019494
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no tiene previstas actuaciones en el Marco
del Plan por el que se interesa Su Señoría. No obstante, cabe informar que las actuaciones en materia de
acuicultura son competencia de las Comunidades Autónomas.
Madrid, 12 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019504
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En el ámbito del Ministerio del Interior, la asistencia jurídica gratuita a los internos de los centros
penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma de Andalucía está garantizada por los convenios
suscritos entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y los Colegios de Abogados de cada
una de las provincias andaluzas. Convenios que contemplan la prestación del denominado Servicio de
Orientación y Asesoramiento Jurídico Penitenciario (SOAJP).
En cuanto al convenio al que se hace referencia, existió uno tripartito, de 12 de marzo de 2008,
suscrito por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, la Junta de Andalucía y el Ministerio del Interior,
que estuvo vigente tres años, pues fue prorrogado mediante sucesivas addendas en el año 2009 y 2010.
No obstante, la addenda correspondiente al ejercicio 2011 fue remitida desde la Junta de Andalucía fuera
de plazo y cuando el convenio ya se había extinguido por falta de renovación, lo que imposibilitó su
prórroga.
Finalmente, cabe señalar que la Administración competente para regular la forma de pago del servicio
prestado por los Colegios de Abogados andaluces es la Junta de Andalucía, siendo la encargada de
abonar el mismo.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019512
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La Carta Social Europea Revisada se adoptó en 1996 con objeto de actualizar el texto de la Carta
Social de 1961. En ella se refundieron en un solo instrumento tanto los derechos garantizados por la Carta
de 1961 y su Protocolo de 1988 como los nuevos derechos y enmiendas introducidos por las partes.
La Carta incluye los derechos fundamentales en el ámbito de la política social en general (salud,
seguridad social, bienestar) y, en particular en los ámbitos de empleo y relaciones laborales, incluidos los
derechos al trabajo, a condiciones justas de trabajo, a una remuneración justa y organizarse y negociar
colectivamente. Fue el primer tratado internacional que reconoció expresamente el derecho de huelga.
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Se indica que a día de hoy, según datos proporcionados por el Consejo de Europa, la han ratificado
32 países miembros del Consejo (de los 47 Estados que lo integran). Todavía no ha sido ratificada por los
siguientes países comunitarios: Alemania, Dinamarca, República Checa, Grecia, Letonia, Luxemburgo,
Polonia, España y el Reino Unido. El último país comunitario que ha ratificado esta Carta ha sido Austria
el 20 de mayo de 2011.
Las razones de la no ratificación española hasta la fecha se remontan al año 1999, cuando se elaboró
un estudio preliminar y en él se concluyó que, si bien no había problemas insalvables entre el texto de la
Carta Revisada y el estado de nuestra legislación y prácticas nacionales en la época, existían ciertos
aspectos puntuales que presentaban dificultades. En consecuencia, se dejó en suspenso su ratificación.
Posteriormente, habida cuenta del tiempo transcurrido desde aquella fecha y los avances introducidos
en nuestra legislación social, se procedió a una nueva evaluación por diferentes ministerios al objeto de
ponderar la posibilidad de su ratificación.
Así, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, mediante Orden de 1 de octubre de 2001,
comunicó a la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa que se daban reticencias
entre los Estados Miembros de la Unión Europea a la ratificación de la Carta (si bien la mayoría la había
firmado) pues recogía en su articulado más obligaciones que la Carta anterior.
Llamaba la atención el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre un informe anterior
del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que desaconsejaba la ratificación, al menos a corto
o medio plazo, aunque no descartaba del todo que se hiciese a largo plazo, según la interpretación del
texto que hiciese el Comité de Expertos Independientes.
En mayo de 2009, se redactó un nuevo informe del Ministerio de Trabajo (ya se llamaba «Ministerio
de Trabajo e Inmigración») en el cual, textualmente se dice:
«No existen en la actualidad dificultades importantes que impidan la ratificación por España de la
Carta Social Europea revisada, lo que podría hacerse si existe una voluntad política sobre la ratificación.
No obstante, se observa que persisten todavía dificultades puntuales sobre artículos concretos y
ciertos aspectos de la Carta.»
A continuación explica esas dificultades, entre las que se pueden citar:
— Derecho a vacaciones anuales retribuidas (Art 2.3)
El texto en sí no choca con la legislación española, pero la interpretación habitual del Comité Europeo
de Derechos Sociales (CEDS) es que cuando un trabajador sufre una enfermedad o un accidente durante
sus vacaciones éstas se interrumpen, conservando dicho trabajador el derecho a disfrutar de tantos días
adicionales de vacaciones como los que pase sometido a las consecuencias del accidente o de la
enfermedad; esta interpretación sí choca con nuestra legislación.
— Información por escrito a los trabajadores de las condiciones del contrato (Art 2.6).
En España se informa, pero hay aspectos formales que podrían ser incompatibles con las prácticas
que recomienda el CEDS.
— Promover el establecimiento progresivo de servicios de higiene en el trabajo, con funciones
esencialmente preventivas y de asesoramiento (Art 3.4).
El CEDS viene considerando que España no cumple las previsiones de seguridad e higiene respecto
de los trabajadores autónomos.
— Ampliación del periodo de protección contra el despido de embarazadas (Art 8.2).
El CEDS ha venido planteando objeciones a nuestra legislación en casos de despido por causas
económicas o técnicas. El Ministerio de Trabajo dice que se da la «imposibilidad de asumir este artículo
de la Carta Social Europea revisada».
— Derecho de trabajadores migrantes y sus familias a protección y asistencia (Art 19).
También se dan problemas a la hora de cumplir con lo que el CEDS considera suficiente protección.
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— Otras dificultades respecto de consideraciones del CEDS.
Ejemplo de ellas es que dicho Comité sólo considera «suficiente» un salario que alcance el 60 % del
medio nacional.
En resumen, el Ministerio de Trabajo dice en este informe de mayo de 2009 que podría ratificarse si
existe voluntad política para ello pero advierte de numerosos problemas que subsisten, sobre todo
teniendo en cuenta la interpretación del texto que hace habitualmente el citado Comité Europeo de
Derechos Sociales.
En noviembre de 2009 el entonces Ministerio de Economía y Hacienda se refería a implicaciones
económicas de la ratificación, que se juzgaban muy perjudiciales para la economía española.
Además, existe un nuevo informe del Ministerio de Trabajo e Inmigración de marzo de 2012 que
parece más favorable a la ratificación. Sigue señalando que hay interpretaciones del CEDS que no son
acordes con la legislación española, pero parece encontrar menos grave que antes esa diferencia entre
nuestro ordenamiento jurídico y la interpretación del Comité.
En este informe se reconoce que el Ministerio de Economía y Hacienda sí ve más gravedad en esa
diferencia y, por lo tanto, sigue siendo reticente a la ratificación. Especialmente le preocupa el aspecto ya
señalado de la obligación, que el Comité viene considerando que contraen los Estados, de fijar el salario
mínimo en el 60 % del salario medio nacional.
No obstante, aun teniendo en cuenta dichas dificultades, cabe señalar que de cara a una eventual
ratificación, la Carta Revisada en su Parte III, Artículo A — «Obligaciones», establece la posibilidad de
exceptuar de ratificación un número determinado de artículos y párrafos, fórmula que podría ser utilizada
de existir un interés para su ratificación.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019522
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción; Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Sicilia Alférez, Felipe
Jesús (GS).
Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de las becas concedidas a alumnos que cursaron estudios en la
provincia de Jaén en el curso 2011/2012. Actualmente no se dispone de la estadística del presente curso.
N.º de Becas e Importes Curso 2011/2012.
Provincia de Jaén
N.º de
Becas
Niveles no Universitarios
Niveles Universitarios
Total

Importes (€)

12.188 18.569.372,99
7.189 21.275.466,01
19.307 39.844.839,00

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

184/019523
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción; Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos y Sicilia Alférez, Felipe
Jesús (GS).
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Respuesta:
Se aportan a continuación los datos de becarios matriculados en centros de la provincia de Jaén en el
curso 2011/2012 que han percibido tanto la ayuda compensatoria como la beca salario, al considerar que
este componente es de la misma naturaleza que el anterior. No se dispone de la estadística del presente
curso.
N.º de Becas e importes componente de ayuda compensatoria y Beca Salario
Curso 2011/2012 Provincia de Jaén
N.º de Becas

Importes (€)

Niveles No Universitarios

4.719

10.401.267,00

Niveles Universitarios

2.118

6.664.225,00

Total

6.837

17.065.492,00

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

184/019534
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), presentó el pasado 31 de enero conclusiones
sobre los efectos potenciales de determinados usos de estos neonicotenoides. 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.
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. España votó favorablemente a esta Propuesta de Reglamento. La propuesta
todavía no ha conseguido mayoría cualificada para ser aceptada, pero es posible que la Comisión pueda
sacarla adelante a finales de abril por el procedimiento del Comité de Apelación.
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.
En este sentido, cabe indicar que ya existe una amplia regulación sobre la agricultura ecológica y que
se trata de un sistema general de gestión agrícola y producción de alimentos que emplea las mejores
prácticas ambientales, un elevado nivel de biodiversidad y la preservación de los recursos naturales.
La Agricultura Ecológica se reguló por primera vez en España mediante el Real Decreto 759/1988, y
a principios de los años noventa se estableció una regulación marco comunitaria a través del Reglamento
(CEE) N.º 2092/91, que fue derogado posteriormente por el actual Reglamento (CE) N.º 834/2007 del
Consejo sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos. Dicho Reglamento se ha desarrollado
a través del Reglamento (CE) N.º 889/2008 de la Comisión.
Dicha reglamentación proporciona la base para el desarrollo sostenible de métodos ecológicos de
producción y tiene entre sus objetivos generales asegurar un sistema de gestión agrario que respete los
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sistemas y los ciclos naturales y preserve y mejore la salud del suelo, el agua, las plantas y los animales
y el equilibrio entre ellos, y contribuir a un alto grado de diversidad.
A partir del establecimiento del marco comunitario la agricultura ecológica española ha experimentado un
notable crecimiento desde las 4230 hectáreas de 1991 a la cifra de 1.845.039 hectáreas en 2011 siendo
nuestro país el primer Estado miembro de la UE por superficie de agricultura ecológica, y con 32.837 operadores.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019547
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Desde enero de 2008, por parte de la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil
(ICAE), se han remitido comunicaciones a todas las Intervenciones de Armas y Explosivos de Zona, la
última en febrero del año en curso, alertando de la comercialización de este tipo de armas.
Fruto del trabajo de las Intervenciones de Armas y Explosivos, en el puerto de Valencia se intervinieron
426 cajas conteniendo armas de aire comprimido y piezas de los calibres 4,5, 5,5 y 6,35 mm, procedentes
todas ellas de Turquía.
Madrid, 24 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019554
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (GP).
Respuesta:
El número de expedientes de autorizaciones iniciales de residencia temporal que han sido concedidos
en la Delegación del Gobierno en Murcia entre los años 2011, 2012 y 2013 (hasta 31 de marzo) asciende
a 5.100, 3.023 y 673 respectivamente.
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019555 a 184/019559
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (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-einformes-21/2013-1973) y «Anuarios Estadísticos» (http://www.interior.gob.es/anuarios-estadisticos-12/
anuario-estadistico-de-2011-1892).
Madrid, 17 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019560
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Carreño Fernández, María Ascensión (GP).
Respuesta:
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la Región de Murcia ha efectuado durante 2011 un
total de 10.394 visitas, y ha tramitado un total de 3.365 actas de infracción por un importe total de
9.862.017,27 euros.
En el año 2012, según datos provisionales, se han efectuado un total de 10.305 visitas, y tramitado un
total de 3.565 actas de infracción por un importe total de 12.951.485,72 euros.
Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019565
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa respecto a las agresiones al personal sanitario que,
en virtud del acuerdo de referencia, se desarrollarán actividades de prevención, organización y
formación, para alcanzar una mayor y más eficaz colaboración entre la seguridad privada de los
hospitales y la Policía. El objetivo es reducir y prevenir la casuística de este fenómeno, reforzando la
seguridad personal preventiva y reactiva del personal sanitario, a través de la elaboración de un
protocolo de actuación.
En cuanto a la violencia de género, de acuerdo con los protocolos existentes, el Cuerpo Nacional de
Policía posee una herramienta inmediata y eficaz para realizar la asistencia a la víctima en primera
instancia en contacto con los profesionales sanitarios, mediante el Servicio de Atención Familiar (SAF),
grupo integrado en la Brigada de Policía Judicial y con los grupos de las Unidades de Prevención,
Asistencia y Protección (UPAP).
Además, la Policía prevé impartir jornadas de asesoramiento y formación en materia legal, policial y
de protocolos de protección dirigidas a dar a conocer al personal sanitario las medidas tendentes a la
protección de la víctima. Por parte de los profesionales de la salud se impartirán charlas en las que se
explicará a los policías las sintomatologías somáticas menos obvias de una persona que ha sufrido este
tipo de violencia.
Por último, acerca de la mejora que supondrá el acuerdo sobre la inmigración ilegal, la relación entre
la Policía y los profesionales de la medicina se basará en una cooperación informativa y formativa
bidireccional ante esta problemática y el riesgo de enfermedades importadas o posibles patologías no
existentes en nuestro país que los inmigrantes ilegales pudiesen traer de sus lugares de origen. También
se incluirán los casos de inmigración legal de países cuyas condiciones sanitarias son deficitarias,
mediante la impartición de charlas y desarrollo de un protocolo en el que se establezcan las medidas
preventivas que los agentes de Policía deben tomar ante este tipo de situaciones. Todo ello sin perjuicio
de la aplicación del resto de protocolos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en concreto el Cuerpo
Nacional de Policía aplican «in situ» para la asistencia humanitaria y legal de las personas que llegan a
nuestro país por los cauces de la inmigración ilegal.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019568
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Fontal, María Olga; Delgado Arce, Celso Luis; Erias Rey, Antonio; González Vázquez,
Marta; Vázquez Blanco, Ana Belén; Ruano Gómez, Juan de Dios; Garrido Valenzuela, Irene;
Moraleja Gómez, Tristana María; García Díez, Joaquín María; Martín González, Telmo; Pérez
Insua, Antonio; Collarte Rodríguez, Guillermo; Lago Martínez, María Paz y Olano Vela, Jaime
Eduardo de (GP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica lo siguiente:
Operaciones formalizadas con empresas radicadas en Galicia
Año de Formalización: 2012
Líneas

Importe (Millones de Euros)

Mediación
Fondo de pago a proveedores (Entidades Locales)
Financiación mayorista

666,54

11.012

44,77

239

(1)

40,24

3

4,54

102

756,08

11.356

(2)

Financiación minorista (ICO directo)
Total

N.º de
Operaciones

(1) El importe indicado corres ponde al total del FFPP, no solo al importe aportado por ICO.
(2) Incluye operaciones de Financiación Corporativa, Institucional, Estructurada, Cine y VPO.

Madrid, 16 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019571
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En lo relativo al caso por el que se interesa, se indica que el Ministerio de Defensa se ha ajustado a la
normativa vigente.
El Anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario está en fase de recepción del informe del Consejo
de Estado, por lo que se espera que pronto se pueda iniciar su tramitación parlamentaria.
En cuanto a medidas de ahorro, las Fuerzas Armadas están llevando a cabo grandes esfuerzos de
ajuste en sus presupuestos en todos los capítulos, tanto en el de personal como en el de material,
totalizando un 30 % de minoración desde 2008.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019576
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cunillera i Mestres, Teresa (GS).
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Respuesta:
Se señala a Su Señoría que cuando estén aprobados los planes por los que se interesa, un
representante del Ministerio de Defensa los expondrá en sede parlamentaria.
Madrid, 15 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019589
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El importe total de gastos del acto de referencia asciende a 5.136 euros, incluidos gastos de personal,
combustible, el seguro y los gastos de papelería y publicidad.
Del mismo modo, el dispositivo de seguridad para el mencionado acto, que por razones de eficacia
operativa no puede ser detallado, será el justo y necesario para garantizar el normal desarrollo del evento
y se hará mediante la redistribución de efectivos.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019591
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los importes destinados a la Comunidad Valenciana para la formación de parados, en el periodo
interesado, fueron los siguientes:
Año
2010
2011
2012

Aplicación
Importe (Euros)
Presupuestaria
19.101.241-A 452.40
68.779.887
19.101.241-A 456
7.934.513
19.101.241-A 452.40
71.094.029
19.101.241-A 456
8.873.771
19.101.241-A 452.40
61.047.051

Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019592
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los importes destinados a la Comunidad Valenciana para la promoción del empleo autónomo y la
economía social, en el periodo interesados, fueron los siguientes:
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2010
2011
2012

Aplicación Presupuestaria
19.101.241-A 454.34
19.101.241-A 454.34
19.101.241-A 454.06
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Importe (Euros)
8.715.289
9.018.958
5.178.510

Madrid, 18 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019593
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que en el mes de enero de 2013 se han pagado
536.479 euros y en febrero 524.511 euros, datos que corresponden a la media de los meses anteriores.
El importe correspondiente al mes de marzo 2013 se paga en la 2.ª quincena de abril dado que
siempre se abonan a mes vencido.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019595
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Álvarez, María Caridad (GIP).
Respuesta:
El Archivo Histórico de la Defensa ha dejado temporalmente de prestar servicio en la sala de
investigadores por razones técnicas.
El Archivo Histórico de la Defensa procedió a informar de este extremo a los investigadores que hacen
uso de sus servicios, mediante correo electrónico, y ha seguido facilitando la posibilidad de solicitar y
conseguir fondos digitalizados o fotocopiados.
Desde el uno de abril hasta el día de la fecha, se han recibido más de cuarenta consultas escritas
relacionadas con los fondos documentales y se han tramitado 26 presupuestos y 15 envíos por correo
certificado, mediante los que se han entregado 1.506 fotocopias y 960 imágenes digitales enviadas a
varios investigadores.
Está previsto que el servicio de sala se reabra durante el mes de mayo.
Madrid, 23 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019604
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
Los desempleados obtienen las prestaciones por desempleo de nivel contributivo o asistencial cuando
cumplen los requisitos exigidos en la normativa vigente y durante los períodos de duración de la protección
por desempleo que les corresponden, por ello, en primer lugar, hay que indicar que, como en la mayor
parte de los países de nuestro entorno, la protección por desempleo no es universal ni indefinida.
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No obstante, el volumen de beneficiarios protegidos y el gasto destinado a la protección es elevado y
creciente, así, durante al año 2012, la media anual de beneficiarios de la protección por desempleo,
incluidos los beneficiarios de la prestación contributiva, del subsidio de desempleo, de la Renta Activa de
Inserción y del subsidio por desempleo agrario y la renta agraria, alcanzó un total de 2.942.061
desempleados, y esa cifra se eleva en los primeros meses de enero y febrero de 2013, respectivamente,
a 3.062.396 y 3.034.866 beneficiarios.
En cuanto al dato de gasto del sistema de protección por desempleo, en 2011 fue de 29.963 millones
de euros, en 2012 creció hasta los 31.563 millones de euros y en los primeros meses de enero y febrero
de 2013 ya se ha incrementado respecto al gasto de los mismos meses del año anterior, respectivamente,
en un 2,4 % y un 2,7 %.
Las causas más significativas para que los colectivos de desempleados no cobren ninguna prestación
económica por desempleo son:
— Haber agotado la duración de la prestación o subsidio por desempleo reconocido.
— Ser desempleados, generalmente jóvenes demandantes de primer empleo, que no han cotizado
por desempleo previamente ni perdido involuntariamente su trabajo, por lo que no acceden al sistema de
protección por desempleo.
Pues bien, considerando el desempleo de los que han agotado la duración de las prestaciones o
subsidios por desempleo, además de poder acceder a la Renta Activa de Inserción, también quedan
protegidos por el Programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo (PREPARA), basado en acciones de política activa de empleo y en la percepción de una
ayuda económica de acompañamiento.
En relación con este programa, el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto, introdujo mejoras en su
diseño para incrementar su eficacia como mecanismo de inserción en el mercado de trabajo e incrementar
la cuantía que corresponde a los que tiene cargas familiares que más lo necesitan, y finalmente, el Real
Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, ha prorrogado, por cuarta vez, desde su creación este programa y,
además, posibilita su prórroga futura automática, por periodos de seis meses, en tanto que la tasa de
desempleo supere el 20 por ciento, lo que incrementa la seguridad jurídica de su vigencia y garantiza su
continuidad mientras se mantenga las circunstancia que lo justifican.
Además, cabe destacar que, durante 2013, también se han adoptado las siguientes medidas de
mejora de la protección por desempleo, recogidas en:
1. El Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes
para el empleo y la protección social de las personas desempleadas:
— Reducción de 35 a 20 jornadas:
Para el acceso al Subsidio por Desempleo Agrario y a la Renta Agraria para los eventuales agrarios
en Andalucía y Extremadura, con efectos desde el 1/9/2012 hasta el 26/7/2013.
— Ampliación de la reposición de la prestación por desempleo:
Tendrán derecho a la reposición de un máximo de 180 días de su prestación contributiva aquellos
trabajadores a los que se les suspenda o reduzca la jornada hasta el 31/12/2013 y cuyo despido se
produzca hasta el 31/12/2014.
2. El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
del crecimiento y de la creación de empleo, regula los aspectos relativos a la protección por desempleo
de los menores de 30 años siguientes:
— Compatibilidad de la prestación con el trabajo autónomo:
Se establece un nuevo programa de fomento de empleo que permite compatibilizar, a los menores de
30 años, la percepción de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia,
por un máximo de 270 días, cuando se cumpla lo siguiente:
•

Que el beneficiario de la prestación por desempleo de nivel contributivo sea menor de 30 años en
la fecha de inicio de la actividad por cuenta propia y no tenga trabajadores a su cargo.
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Que se solicite a la entidad gestora en el plazo de 15 días a contar desde la fecha de inicio de la
actividad por cuenta propia.

— Capitalización:
•

•

Se amplía la posibilidad de capitalizar la prestación por desempleo al colectivo de los menores de
treinta años, que podrán destinar hasta el 100 % de su importe a realizar una aportación al capital
social de una entidad mercantil de nueva constitución o constituida en un plazo máximo de doce
meses anteriores a la aportación, siempre que desarrollen una actividad profesional o laboral de
carácter indefinido respecto a la misma, e independientemente del Régimen de la Seguridad
Social en el que estén encuadrados.
Se establece la posibilidad de que los menores de 30 años puedan destinar la prestación que se
capitaliza a sufragar los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de entidades, así
como al pago de las tasas y el precio de los servicios específicos de asesoramiento, formación e
información relacionados con la actividad a emprender.

— Suspensión, reanudación y extinción:
Se modifican los artículos 212 y 213 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en relación con la suspensión y reanudación
o extinción de las prestaciones por desempleo por el trabajo autónomo de los menores de 30 años, en la
forma siguiente:
•

•

Las prestaciones quedarán suspendidas con la posibilidad de su reanudación, mientras el titular
del derecho realice un trabajo por cuenta propia de duración inferior a veinticuatro meses o inferior
a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad
que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.
Las prestaciones quedarán extinguidas por la realización de un trabajo por cuenta propia, por
tiempo igual o superior a veinticuatro meses, o igual o superior a sesenta meses en el supuesto
de trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de edad que causen alta inicial en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o
en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Para atender a los desempleados menores de 30 años que en muchos casos serán demandantes de
primer empleo, sin protección por desempleo, se ha establecido un conjunto muy significativo de medidas
de choque en el Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, para promover su empleo y formación.
Finalmente, se indica que la protección por desempleo forma parte de la política de empleo y que gran
parte de las reformas estructurales adoptadas van en la dirección de evitar la destrucción y promover la
creación de empleo y conseguir que los desempleados tengan la oportunidad de conseguir un puesto de
trabajo.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019608
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada se informa que el mismo día del accidente se realizó una
visita al lugar del siniestro por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, siendo acompañada
la Inspectora actuante por un técnico del Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral (ISSGA).
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Según las primeras informaciones allí recabadas, parece ser que el accidente se produjo cuando el
trabajador fallecido, junto con un encargado de la misma empresa, revisaban la excavación de una balsa
de decantación. En ese momento, un Dumper que operaba en la zona, sacando los materiales procedentes
de la excavación del túnel y que accedía al mismo marcha atrás, atropelló al accidentado causándole la
muerte.
El accidente de trabajo se encuentra en la actualidad en fase de investigación por parte de la Inspección
de Trabajo, por lo que, tras finalizar la misma, se podrán determinar con mayor certeza las circunstancias
que influyeron en la producción del siniestro así como, en su caso, si existe responsabilidad administrativa
por parte de la empresa/s implicadas.
Las obras de la línea de alta velocidad que se están ejecutando en Galicia son objeto de control
continuado por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad, a fin de garantizar que se cumple la
normativa de orden social y, en particular, las medidas de seguridad y salud preceptivas. Así, y según
informan las respectivas inspecciones provinciales, con carácter general, se realizan visitas mensuales a
las citadas obras para verificar el cumplimiento de la normativa, realizándose habitualmente dichas
actuaciones en colaboración con el ISSGA. En alguna provincia, y en función del volumen de trabajadores
en las distintas obras, se comunica que se han llevado a cabo durante algunos periodos visitas semanales.
Todo ello entendido como actuaciones de carácter planificado, lo que no obsta a la realización de
aquellas que sean procedentes por razón de la producción de un accidente de trabajo, por la denuncia de
hechos presuntamente constitutivos de infracción en el orden social o por cualquier otra circunstancia por
la que proceda actuación inspectora específica.
Del mismo modo, es necesario hacer constar que las actuaciones inspectoras que se realizan se
dirigen, no solamente a las empresas contratistas principales de los diferentes tramos, sino también a las
empresas subcontratistas y/o trabajadores autónomos presentes en los mismos.
En los casos en que se observan incumplimientos de las medidas de seguridad y salud exigibles se
procede a requerir para que de manera inmediata se subsanen las deficiencias observadas sin perjuicio
de que, si el funcionario actuante lo estima pertinente, se proceda a incoar el correspondiente expediente
sancionador a la empresa/s responsables.
De conformidad con lo previsto en el artículo 13.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ésta actuará de oficio siempre, corno consecuencia de
orden superior, a petición razonada de otros órganos, por propia iniciativa, o en virtud de denuncia, todo
ello en los términos que reglamentariamente se determinen. Asimismo, el artículo 13.2 de la citada Ley
prevé que es pública la acción de denuncia del incumplimiento de la legislación de orden social.
Así, siempre que se interpone denuncia por hechos que pudieran ser constitutivos de infracción en el
orden social, se procede a iniciar actuaciones inspectoras para la verificación de lo denunciado y para la
adopción, en su caso, de las medidas pertinentes.
En alguna provincia, según ha informado la respectiva Inspección Provincial, se han constituido
comisiones de seguimiento de las grandes obras, para aquellos proyectos de ejecución que no superan
el ámbito provincial, lo que, por lo que respecta a las obras de AVE en su conjunto, ha determinado una
más estricta supervisión de las mismas, sirviendo además de instrumento de canalización para las
eventuales quejas formuladas por los sindicatos.
Como ya se ha expuesto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social lleva a cabo un control y un
seguimiento permanente del cumplimiento de la normativa del orden social en las empresas que ejecutan
las obras del AVE. Entre dicha normativa se encuentra la relativa a la jornada laboral, verificándose
periódicamente los registros correspondientes de las empresas contratistas adjudicatarias de cada uno de
los tramos, llevándose a cabo un control sobre la jornada laboral realizada tanto por su personal, como
por el de las subcontratas presentes en obra.
Según han informado las respectivas Inspecciones Provinciales, en la actualidad se encuentra en fase
de investigación alguna denuncia por incumplimiento de la normativa en materia de jornada, informándose
asimismo de que se están siguiendo actuaciones ante determinadas empresas subcontratistas respecto
de las cuales se ha detectado la realización de horas extraordinarias no debidamente reflejadas en los
recibos de salarios o documentos de cotización a la seguridad social.
No obstante se debe resaltar que, al margen de las actuaciones particulares a que se ha hecho
referencia, en aquellos casos en que, bien sea como consecuencia de la actuación inspectora planificada
o de la llevada a cabo en virtud de denuncia, se tiene conocimiento de incumplimientos de la normativa en
materia de jornada, por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se adoptan las medidas
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necesarias para su inmediata subsanación y, si procede, determina el inicio del correspondiente
procedimiento sancionador.
Como ya se ha expuesto, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es, de acuerdo con las
competencias legalmente atribuidas, el órgano encargado de la vigilancia y exigencia del cumplimiento de
las normas del orden social. Por ello se reitera que, en ejercicio de dichas competencias, ejerce el control
de dicho cumplimiento sobre todas las empresas, también las constructoras, adoptando en caso de que
se detectara un incumplimiento de aquéllas, las medidas necesarias para su subsanación, así como, si
procediera, la incoación del correspondiente procedimiento sancionador.
Madrid, 22 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019616
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
La sobrecarga de trabajo procesal del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) se debe a las condiciones
de la crisis económica, que provoca un incremento de la litigiosidad y un elevado número de empresas en
situación de insolvencia o concurso. Y ha sido mucho más acusada a partir de la entrada en vigor, en
diciembre de 2011, de la vigente Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que
establece, como novedad procesal, la obligación de notificar al Organismo todas las actuaciones judiciales:
admisión a trámite de demanda, vistas, incidentes, de las que pueda derivarse responsabilidad para el
mismo. Por tanto, el FOGASA está siendo citado, desde noviembre de 2011, a un número mucho mayor
de actos procesales.
Ante esta situación, el FOGASA ha aprobado un plan de implantación progresiva que comprende la
incorporación de otros funcionarios de la Administración General del Estado, no adscritos al citado
Organismo, con capacidad, conocimientos y experiencia adecuados, para actuar en nombre y defensa del
mismo, en sede judicial. Se trata, por tanto, de una redistribución de efectivos.
Ya en el año 2008, con el principio de la crisis, hubiera sido conveniente la adaptación paulatina del
FOGASA al nuevo escenario económico y laboral. Sin embargo, ninguna adaptación de su estructura o de
sus recursos se ha llevado a cabo hasta la implantación de un Plan de Viabilidad diseñado por el actual
Gobierno que incluye una serie de acciones inmediatas, de diferente naturaleza, tendentes a adaptar al
Organismo a la presente situación.
El Gobierno no va a incrementar la plantilla del FOGASA, en el sentido de aumentar la relación de
puestos de trabajo actual del Organismo, es decir su estructura, como solución para garantizar su
presencia en todos los procedimientos judiciales de los que pueda derivarse una responsabilidad para el
mismo.
Ello conllevaría una mayor dotación presupuestaria, un importantísimo aumento del gasto de personal
que se mantendría en el tiempo, dado el carácter estructural de esa medida y, en definitiva, supondría que,
una vez que cesen las excepcionales circunstancias actuales, el Organismo tendría un número excedente
de funcionarios.
Por ello, la medida fundamental adoptada para reforzar la defensa letrada del FOGASA consiste,
como se ha dicho, en la habilitación de funcionarios pertenecientes a la Administración General del Estado,
adscritos ya a otras unidades y/o departamento, mientras sea necesario, a fin de que actúen en nombre y
en defensa de los intereses de este Organismo.
Se trata de una medida de optimización de los recursos de la Administración General del Estado que
no supone un incremento de los gastos de personal y que puede adoptarse de modo inmediato en cuanto
que se lleva a cabo con funcionarios de carrera ya ingresados y en situación de activo. La medida, de
carácter coyuntural, se mantendrá durante el período de tiempo que sea preciso y mientras las
circunstancias así lo exijan, ya que la plantilla de letrados del FOGASA puede ser suficiente para los
niveles de litigiosidad existentes antes de que se iniciara la crisis actual.
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En relación con la cuantía a la que ascienden las prestaciones pagadas por el FOGASA como resultado
de los procesos en los que no ha estado presente un abogado de éste, se debe partir de una premisa
previa: la no presencia del FOGASA en un procedimiento judicial no conlleva automática y necesariamente
el abono indebido de prestaciones. Puede ocurrir que de un procedimiento judicial en el que el FOGASA
no ha intervenido, no se derive responsabilidad alguna del Organismo, bien porque no se haya reconocido
derecho alguno en favor de los trabajadores o porque, aun existiendo tales derechos de crédito frente a la
empresa (por indemnizaciones o salarios), no se trate de una empresa insolvente.
En esos casos, la inactividad procesal del FOGASA no conlleva perjuicio alguno para el Organismo.
Por tanto, si bien la situación óptima y deseable (y a la que se ha de tender) es la de garantizar la
presencia del Organismo en todos los procedimientos, las cifras no pueden interpretarse automáticamente,
en el sentido de que la «no asistencia a juicio» conlleva siempre como consecuencia «abono de
prestaciones indebidas».
Por tanto, solo en algunos supuestos ocurre que la no comparecencia del FOGASA en sede judicial
se traduzca en el abono de prestaciones que podían haberse evitado o reducido.
No puede estimarse qué hubiera ocurrido en los procedimientos en los que el FOGASA no llegó a
intervenir y por ello no puede determinarse si el Organismo hubiera podido limitar o evitar su responsabilidad,
o en qué medida hubiera afectado a la decisión judicial, lo que impide cuantificar las prestaciones pagadas
como resultado de los procesos en los que no ha estado presente.
Lógicamente, los letrados estudian las notificaciones judiciales que llegan al Organismo, y optan por
actuar en aquellos procedimientos en los que existan más posibilidades de que la responsabilidad del
FOGASA decaiga o pueda verse disminuida. Esa «selección» de procedimientos en los que actúa impide
que pueda hacerse una proyección del resultado o «ahorro» en prestaciones obtenido por el FOGASA
respecto a los procedimientos en los que no se intervino, ya que se actuó precisamente en aquellos en los
que tenía mayores probabilidades de éxito.
Madrid, 29 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019680
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gómez Sánchez, Tomás Valeriano (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:
Primero.—La fijación del tipo de interés aplicable a los préstamos hipotecarios entra dentro del ámbito
de la libertad contractual de las partes y es, por tanto, el que éstas hayan pactado libremente, con un
importante límite a esta libertad contractual en el supuesto de que se trate de un tipo de interés variable:
en tal situación, conforme al art. 26 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y
protección del cliente de servicios bancarios, las entidades de crédito únicamente podrán utilizar como
índices o tipos de referencia aquellos que cumplan las siguientes condiciones:
a. Que se hayan calculado a coste de mercado y no sean susceptibles de influencia por la propia
entidad en virtud de acuerdos o prácticas conscientemente paralelas con otras entidades.
b. Y que los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento
matemático objetivo.
Segundo.—En virtud del art. 27 de la misma Orden EHA/2899/2011, los índices de referencia de
préstamos hipotecarios (IRPH) de bancos y cajas dejan de ser objeto de publicación mensual en el Boletín
Oficial del Estado.
No obstante, si bien la mencionada Orden entró en vigor el 28 de abril de 2012, se prevé un régimen
transitorio en la disposición transitoria única, según el cual los índices o tipos de referencia que se
publicaran con carácter oficial y estuvieran siendo empleados en préstamos a interés variable a la entrada
en vigor de la Orden, continuarán siendo considerados aptos a todos los efectos. La desaparición completa
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de los citados índices o tipos, con todos sus efectos, se producirá transcurrido un año de la entrada en
vigor de la Orden y su normativa de desarrollo, siempre que en este plazo se hubiese establecido el
correspondiente régimen de transición para los préstamos afectados.
En particular, se ordena expresamente publicar durante este período, en virtud de dicha disposición,
los índices y tipos de referencia siguientes:
a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre,
concedidos por bancos.
b) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para adquisición de vivienda libre,
concedidos por cajas de ahorro.
c) Tipo activo de referencia de las cajas de ahorros.
Tercero.—Hasta que dicha normativa de desarrollo no sea promulgada, el apartado 2 de la disposición
transitoria única de la Orden EHA/2899/2011 prevé que el Banco de España se encargará de publicar
mensualmente en su sede electrónica los índices y tipos de referencia que se han mencionado arriba,
entre ellos, el IRPH Cajas. Por tanto, es posible consultar dicho índice en la página web del Banco de
España.
Cuarto.—Por todo lo anterior, cabe decir que, en tanto no se dicte la citada normativa, el IRPH Cajas
y el IRPH Bancos siguen siendo aptos a todos los efectos y, dada su no desaparición definitiva y la
limitación a la libertad para fijar el tipo de interés variable mencionada al principio, lo procedente es que
las entidades de crédito concedentes de los préstamos hipotecarios referenciados al IRPH Cajas, sigan
aplicando éste a tales préstamos, con el valor publicado en la página web del Banco de España en la
fecha de la revisión correspondiente a cada préstamo hipotecario.
Quinto.—En estos momentos está en fase de estudio la definición del régimen de transición para los
préstamos afectados. Completada la fase de estudio, se procederá a la aprobación de dicho régimen a la
mayor brevedad posible.
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019740
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia y Rumí Ibáñez, María Consuelo (GS).
Respuesta:
El Gobierno ha defendido en todos los foros respecto a los cultivos permanentes la necesidad de que
los textos de la futura Política Agraria Común recojan el elevado valor medioambiental de los cultivos
permanentes como sumideros de carbono, aportación al paisaje, apoyo a la biodiversidad y como
alternativa a las terrazas en zonas de pendiente.
En el Acuerdo alcanzado en el Consejo de Ministros de Agricultura del mes de marzo de 2013 se
flexibilizaron enormemente las condiciones de aplicación del greening en línea con los objetivos del
Gobierno y, en particular, para los cultivos permanentes.
De manera general, y en relación con la diversificación de cultivos, el Acuerdo establece que se
aplique a las explotaciones que tengan 10 o más hectáreas de tierras de cultivo.1
Asimismo exceptúa de la diversificación a explotaciones que cuentan con altos porcentajes de
superficie de pastos, cultivos bajo agua (arroz), sujeta a compromisos agroambientales de desarrollo
rural, dedicadas a la producción de hierba o forrajes herbáceos o cultivada con leguminosas, reconociendo
los beneficios ambientales de este tipo de producciones.
Respecto a los pastos se permite que el mantenimiento pueda realizarse a nivel regional o nacional,
alternativamente al nivel de explotación.
En lo que se refiere a la aplicación de las superficies de interés ecológico se han conseguido
importantes mejoras: Se ha establecido un umbral mínimo de 15 ha., exceptuando los pastos permanentes,
se ha reducido el porcentaje que los agricultores deberán destinar a este tipo de superficies a un 5 %, se
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ha ampliado el listado inicial de superficies de interés ecológico y, en el caso de los cultivos permanentes,
se han incluido dos nuevas.
A esto habría que añadir las explotaciones mixtas de más de 15 has, donde el cumplimiento podría
venir soportado por el cultivo no permanente, y las explotaciones de producción ecológica (que cumplen
el greening directamente), o las que están acogidas a medidas agroambientales de desarrollo rural que
también lo cumplirían. También se podrían buscar alternativas a través de la definición de nuevas EFAs
por parte del Estado miembro o de prácticas equivalentes, que deben contar con la aprobación de la
Comisión.
Por ello, el Gobierno considera que el acuerdo alcanzado no supondrá una modificación significativa
en las condiciones actuales de producción para poder acogerse a esta ayuda. No obstante, las
negociaciones no están cerradas, por lo que desde el Gobierno se sigue trabajando para conseguir un
acuerdo lo más favorable posible para los intereses de los productores españoles.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
Las tierras de cultivo de entre 10 y 30 hectáreas deberán tener al menos 2 cultivos diferentes y las de más de 30 ha. deberán
tener al menos 3 cultivos diferentes.

184/019907
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
Se acompañan en anexo los datos relativos a las victimizaciones de mujeres por delitos competencia
de los juzgados de violencia sobre la mujer, registrados en la provincia de Valencia en el año 2012, con el
desglose solicitado por Su Señoría.
Madrid, 26 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/019934
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto de referencia, se informa que, en todo caso, la naturaleza de ese tipo de
planes conlleva habitualmente que las medidas que en ellos se insertan no tengan destinatarios específicos
por razón de su ámbito territorial. Por ello, las medidas adoptadas y que se adopten de apoyo a
emprendedores, como la gran mayoría de naturaleza tributaria, son de aplicación generalizada sin que se
limiten a un ámbito territorial específico.
No obstante se señala que, por parte de la Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía
y Competitividad, se han desarrollado importantes medidas que favorecerán a las empresas. Entre ellas
destaca la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación cuyo objetivo, entre otros, es
establecer las prioridades de la política de innovación, y transformar el conocimiento generado en valor
económico, de manera que mejore la competitividad de las empresas y redunde en la creación de empleo.
Además, para lograr una mayor articulación socioeconómica y territorial, la Estrategia impulsa y
potencia las capacidades de cada una de las Comunidades Autónomas aprovechando sus fortalezas y
solucionando sus debilidades, de forma que cada una de ellas maximice el aprovechamiento de sus
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oportunidades. Por esa razón, se respaldan los instrumentos y objetivos estratégicos definidos en el
marco de las nuevas «Estrategias de especialización inteligente» (RIS3), que representan la condición ex
ante exigida por la Comisión Europea para la adjudicación de los fondos de cohesión. El Gobierno está
trabajando para la puesta en marcha del RIS3 que persigue, entre otros objetivos, la concentración de los
recursos públicos en áreas prioritarias de la innovación o el desarrollo regional de un conjunto de
capacidades, competencias y ventajas competitivas de acuerdo con la cadena de valor de cada sector.
Medidas que sin duda alguna favorecerán a Castilla y León y a la provincia de Soria.
Por último, se indica que dicha Secretaría de Estado gestiona ayudas para financiar actuaciones en
I+D+i a través de convocatorias que se resuelven por concurrencia competitiva. Las asignaciones
presupuestarias de estas ayudas no están regionalizadas y no pueden conocerse a priori, por tanto, las
concesiones de ayudas que recaigan en la provincia de Soria, que dependerán del número de proyectos
presentados, de su nivel de excelencia, del cumplimiento de los requisitos establecidos en las convocatorias
y de las disponibilidades presupuestarias.
En cualquier caso, se comunica que en el ámbito de la innovación, durante el año 2012 las empresas
de Soria han recibido ayudas por valor de 502.367 € (préstamo+subvención).
Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020159
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Picó i Azanza, Antoni (GC-CiU).
Respuesta:
La Asamblea General de la ONU aprobó por mayoría el 2 de abril de 2013 el Tratado sobre el Comercio
de Armas.
El Gobierno español expresó el pasado 3 de abril su satisfacción por la aprobación del Tratado y aseguró,
al mismo tiempo, que España será de los primeros países que lo firmarán para conseguir, de esta forma, una
rápida entrada en vigor. Cabe recordar que el Tratado estará abierto a la firma de todos los Estados desde
el 3 de junio de 2013 hasta su entrada en vigor. Ésta tendrá lugar noventa días después de la fecha en que
se deposite ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
Por lo que respecta a la incorporación al marco jurídico español de las disposiciones contenidas en el
texto del Tratado, se indica que el sistema español de control de las exportaciones de armas cumple con
lo dispuesto en el mismo, por lo que no es necesario modificar la legislación española. Esta legislación
está sustentada fundamentalmente en la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio
exterior de material de defensa y de doble uso, desarrollada a su vez a través del Real Decreto 2061/2008,
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de
defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso, modificado por el Real Decreto
844/2011, de 17 de junio.
El sistema de control español del comercio exterior de estos productos incluye unos parámetros de
evaluación de las operaciones más amplios que los contenidos en el texto del Tratado, un ámbito de
aplicación que abarca veintidós categorías de productos de material de defensa en lugar de las ocho del
Tratado, una relación mayor de actividades sujetas a control y unos mecanismos de intercambio de
información en el seno de la Unión Europea y en los foros internacionales de no proliferación que se
extienden también a las denegaciones.
España ha apoyado activamente la adopción de un Tratado sobre el Comercio de Armas. Dicho mandato
se contenía en la propia Ley 53/2007, al establecer su Disposición final cuarta lo siguiente: «[el] Gobierno
mantendrá en su acción exterior, en el ámbito de las Naciones Unidas así como en el seno de la Unión
Europea, una posición activa a favor de la elaboración de un Tratado Internacional sobre el Comercio de
Armas eficaz y jurídicamente vinculante, por el que se establezcan normas mundiales para la transferencia
de armas». Y en efecto, durante las negociaciones que se han llevado a cabo en Nueva York, la delegación
española ha sido siempre favorable a la adopción de un tratado en la materia. Prueba de ello es que España
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copatrocinó el proyecto de Resolución por el que se adopta el Tratado sobre el Comercio de Armas y que
fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de abril de 2013.
No obstante, y como ya se apunta en la propia pregunta parlamentaria, en caso de ser necesaria la
introducción de modificaciones, éstas sólo serán obligatorias una vez que España haya ratificado el
Tratado y éste entre en vigor. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.1 del Tratado de Comercio de
Armas, «[el] presente Tratado entrará en vigor a los noventa días después de la fecha en que se deposite
ante el Depositario el quincuagésimo instrumento de ratificación, aceptación o aprobación».
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Madrid, 30 de abril de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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