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184/013019

184/013408

184/013741

Autor: Gobierno
Contestación a doña Gracia Fernández Moya (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de la sentencia del Tribunal Constitucional en relación al matrimonio
entre personas del mismo sexo (núm. reg. 68370)...........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre medidas previstas
tras la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 13/2005, de 1 de
julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio (núm. reg. 68371).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre valoración de la
sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 13/2005, de 1 de julio,
por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer
matrimonio (núm. reg. 68372).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 202, de 2 de enero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS) sobre actuaciones
previstas en la estación de ferrocarril de Pontevedra (núm. reg. 68800).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 209, de 24 de enero de 2013.)

184/015088

184/015846

205

205

205

Autor: Gobierno
Contestación a don José Segura Clavell (GS) sobre previsiones acerca de
imponer alguna tasa o recargo a las compañías, a cuenta de los beneficios
obtenidos por las centrales nucleares e hidráulicas, para poder financiar el
déficit de tarifa sin que recaiga el coste sobre los consumidores más
vulnerables (núm. reg. 68347) ...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 149, de 24 de septiembre de 2012, con el número de
expediente 181/000532.)

184/013834

205

Autor: Gobierno
Contestación a don Enrique Álvarez Sostres (GMx) sobre previsiones acerca
de la variante ferroviaria de Pajares (núm. reg. 68801)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 215, de 4 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Joaquín Francisco Puig
Ferrer (GS) y a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS) sobre cantidad
invertida en 2012 y porcentaje de ejecución de la obra Área de urbanización
prioritaria de suelo PRI R 02 en Vinarós (Castellón), del Ministerio de
Fomento (núm. reg. 68365).................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
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representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «1005» «Corredor Mediterráneo en Tarragona», incluido en el anexo
de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68802).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/015847

184/015848

184/015849

184/015850

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «1»»Terminales de mercancías» que debe efectuarse en la provincia
de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012,
a 31/12/2012 (núm. reg. 68799)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «3» «Estaciones de viajeros» que debe efectuarse en la provincia de
Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 68813).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «6» «Operaciones e ingeniería Red Convencional» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68814)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «7» «Operaciones e ingeniería Alta Velocidad» que debe efectuarse
en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68815)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
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184/015851

184/015852

184/015853

184/016094

184/016097

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que representan
las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y fase
administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de ADIF «11»
«Inversiones Corporativas» que debe efectuarse en la provincia de Tarragona,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68816)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de ADIF
«1001» «Corredor Mediterráneo (Tarragona-Frontera Francesa)» que debe
efectuarse en la provincia de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68817).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Jané i Guasch
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto de
ADIF «2001» «LAV Madrid Tarragona» que debe efectuarse en la provincia
de Tarragona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas
para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012,
a 31/12/2012 (núm. reg. 68818)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a doña María Concepció
Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de
ejecución que representan las obliga ciones reconocidas respecto a los
créditos totales y fase administrativa y de calendario en que se encuentra
el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de viajeros», que debe efectuarse en
la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68803)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a doña María Concepció
Tarruella Tomás (GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de
ejecución que representan las obligaciones reconocidas respecto a los
créditos totales y fase administrativa y de calendario en que se encuentra
el proyecto de ADIF «2001» «LAV Madrid Tarragona», que debe efectuarse
en la provincia de Lleida, incluido en el anexo de inversiones reales
regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado
de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68804)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
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184/016141

184/016142

184/016146

184/016147

184/016148

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto ADIF
«1001» «Corredor Mediterráneo (Tarragona-Frontera Francesa)», que debe
efectuarse en la provincia de Girona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68805)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto ADIF
«2014» «Estaciones Alta Velocidad», que debe efectuarse en la provincia
de Girona, incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para
Cataluña de los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012
(núm. reg. 68819).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto AENA
«4510» «Mejoras y adecuación en Campo de Vuelos. Girona-Costa Brava»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68366)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto AENA
«4731» «Seguridad de Instalaciones y Personas.1. Girona-Costa Brava»,
incluido en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de
los Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68367)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) y a don Jordi Xuclà i Costa
(GC-CiU) sobre estado de ejecución, porcentaje de ejecución que
representan las obligaciones reconocidas respecto a los créditos totales y
fase administrativa y de calendario en que se encuentra el proyecto AENA
«5012» «Inversiones de apoyo y mantenimiento. Girona», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
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Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68368)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)

184/016203

184/016207

184/016208

184/016209

184/016210

Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre medidas previstas por
Renfe y ADIF para evitar que el Tren de Alta Velocidad a su paso por el
municipio de la Roca del Vallès no supere los decibelios permitidos (núm.
reg. 68806)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «4» «Barcelona Sants», incluido en el
anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68807)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «1» «Terminales de mercancías», que
debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68808).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «2» «Telecomunicaciones y energía»,
que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de
inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68809).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «3» «Estaciones de viajeros», que debe
efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en el anexo de inversiones
reales regionalizadas para Cataluña de los Presupuestos Generales del
Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm. reg. 68810)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
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184/016212

184/016213

184/017669

184/017719

184/017755

184/017812

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «6» «Operaciones e ingeniería Red
Convencional», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido
en el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68811)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 223, de 18 de febrero de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pere Macias i Arau (GC-CiU) sobre estado de ejecución,
porcentaje de ejecución que representan las obligaciones reconocidas
respecto a los créditos totales y fase administrativa y de calendario en que
se encuentra el proyecto de ADIF «7» «Operaciones e ingeniería Alta
Velocidad», que debe efectuarse en la provincia de Barcelona, incluido en
el anexo de inversiones reales regionalizadas para Cataluña de los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, a 31/12/2012 (núm.
reg. 68812)............................................................................................................
(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 Alfredo Prada Presa (GP), a don Eduardo Fernández García
(GP) y a doña María Aránzazu Miguélez Pariente (GP) sobre lugar que ocupa
la provincia de León en el volumen de inversión del Ministerio de Fomento
en términos absolutos y con relación a lo previsto en los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013 (núm. reg. 68369)...............................
(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 Joan Tardà i Coma (GMx) y a doña Teresa Jordà i Roura
(GMx) sobre previsiones acerca de exigir a las petroleras que adapten sus
contratos de abanderamiento en exclusiva a la cláusula de no competencia
de los límites de duración exigidos por el Reglamento CE 2709/99, actual
Reglamento UE 330/2010 (núm. reg. 68348)......................................................
(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 Francisco González Cabaña (GS) sobre grado de ejecución
del puente sobre la Bahía de Cádiz (acceso a Cádiz por la autovía CA-35)
contemplado en los presupuestos para el año 2012 a fecha 31/12/2012
(núm. reg. 68356).................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cantidad que prevé
pagar por kilómetro el Ministerio de Fomento para el mantenimiento y
gestión de las carreteras que pretende ceder al Ayuntamiento de Málaga
(núm. reg. 68349).................................................................................................
(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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184/017813

184/017821

184/017822

184/017823

184/017824

184/017825

184/017826

184/017827

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre carreteras que
pretende el Ministerio de Fomento ceder al Ayuntamiento de Málaga para
su mantenimiento y gestión (núm. reg. 68350).................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar los estudios y proyectos para una autovía que enlace Antequera
(nudos en la A-45 y A-92) con Ronda y Campo de Gibraltar (núm.
reg. 68351)............................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
que entren en funcionamiento los tramos que restan por finalizar de la
autovía Nerja-Motril-Adra (núm. reg. 68352).....................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de instalar farolas en el ramal de enlace de la Segunda Ronda a Alhaurín
de la Torre (Málaga) (núm. reg. 68358)...............................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de ampliar desde dos a cuatro carriles el ramal de enlace de la segunda
ronda a Alharuín de la Torre (Málaga) (núm. reg. 68359).................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de mejorar la fluidez de accesos a la A-7/AP-7 en Benalmádena (Málaga)
(núm. reg. 68360).................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar en 2013 las obras de mejora de accesos y seguridad vial en la A-7
a lo largo del litoral occidental malagueño (núm. reg. 68362).........................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fechas previstas
para la creación de una segunda ronda este en la provincia de Málaga
(núm. reg. 68363).................................................................................................
(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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184/017828

184/017829

184/017831

184/017832

184/017833

184/017834

184/018225

184/018280

184/018303

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fechas previstas
para la creación de una tercera ronda oeste en la provincia de Málaga (núm.
reg. 68364)............................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para
iniciar las obras del acceso norte al aeropuerto de Málaga (núm. reg. 68353)....
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre forma en la que se
ha reducido la intensidad media de vehículos en la A-45 desde la puesta en
servicio de la autopista de Las Pedrizas (Málaga) (núm. reg. 68354).............
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre intensidad de vehículos
que circula por la autopista Las Pedrizas (Málaga) (núm. reg. 68355)..................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre forma en la que se
ha reducido la intensidad media de vehículos en la ronda oeste desde la
puesta en servicio al completo de la segunda ronda de Málaga (núm.
reg. 68357)............................................................................................................
(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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Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre intensidad de
vehículos que circula por la segunda ronda de Málaga (núm. reg. 68361)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 237, de 12 de marzo de 2013.)

216

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre previsiones acerca de
limitar el uso de la generación fotovoltaica (núm. reg. 68392)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 246, de 27 de marzo de 2013.)

216

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre medidas para
evitar abusos en el coste de los cambios de titularidad de los suministros
afectos a las viviendas y locales comerciales (núm. reg. 68386).....................
(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 Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre planes de la empresa de
Alstom Wind de reestructuración del Negocio Eólico en España (núm.
reg. 68393)............................................................................................................
(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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184/018314

184/018319

184/018371

184/018782

184/019085

184/019143

184/019147

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Enrique Muñoz Obón (GP) y a don Santiago
Lanzuela Marina (GP) sobre pago de expropiaciones pendientes de
ejercicios anteriores para los que se preveía una partida en el Ministerio
de Fomento en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 (núm.
reg. 68390)..........................................................................................................
(La pregunta de 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 Blanca Puyuelo del Val (GP) y a don Manuel Mora
Bernat (GP) sobre grado de ejecución de las partidas del presupuesto de
inversiones de la Dirección General de Carreteras en la provincia de
Huesca incluyendo SEITSA y ADIF, y obligaciones reconocidas a 31/12/2012
(núm. reg. 68388).................................................................................................
(La pregunta de 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 Teodoro García Egea (GP) y a don Ernesto Aguiar Rodríguez
(GP) sobre estado en el que se encuentra la normativa que regulará la
certificación energética de edificios (núm. reg. 68387)...................................
(La pregunta de 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 razones por las que no se
ha emprendido la licitación de ninguna obra pública durante el año 2012
en La Rioja (núm. reg. 68391).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 250, de 4 de abril de 2013.)
Autor: Gobierno
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de 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. 68389)....................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 278, de 28 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre volumen de
inversión ejecutada durante el ejercicio de 2012 en la provincia de Ourense
con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
túnel de Prado, vía izquierda (núm. reg. 68492)................................................
(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 Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre volumen de
inversión ejecutada durante el ejercicio de 2012 en la provincia de Ourense
con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Taboadela-Seixalbo (núm. reg. 68468)...............................................................
(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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Núm. 307
184/019148

184/019209

184/019248

184/019267

184/019291

184/019330

184/019331

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre volumen de
inversión ejecutada durante el ejercicio de 2012 en la provincia de Ourense
con cargo a la partida de ADIF 2011 LAV Olmedo Lubián Orense en el tramo
Seixalbo-Estación de Ourense (núm. reg. 68469).............................................
(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 causaba en Andalucía el cambio de tratamiento de las energías
renovables (núm. reg. 68491).............................................................................
(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 la
puesta en marcha de la ampliación de la señalización en la carretera N-260,
entre Sabiñánigo y Fiscal, así como inversión que supone la misma (núm.
reg. 68484)............................................................................................................
(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 propuesta, sugerencia,
queja o alternativa recibidas del Gobierno de Aragón o de otras
Comunidades Autónomas, antes de aprobar el proyecto de ley que
permitirá el uso de la técnica extractiva de la fractura hidráulica, conocida
como «fracking» (núm. reg. 68463)....................................................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña Laura Carmen
Seara Sobrado (GS) y don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS) sobre proyecto de
explotación minera de oro por la compañía canadiense «Edgewater
Corporation», en Galicia (núm. reg. 68475).......................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 288, de 12 de junio de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del Parque
Natural Picos de Europa (núm. reg. 68743).......................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del Parque
Natural de Redes (núm. reg. 68744)...................................................................
(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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184/019332

184/019333

184/019334

184/019335

184/019336

184/019337

184/019338

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del Parque
Natural de Somiedo (núm. reg. 68745)...............................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del Parque
Natural de Liencres (núm. reg. 68746)...............................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del Parque
Natural de Fuentes del Narcea (núm. reg. 68747).............................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento de las Islas
Atlánticas (núm. reg. 68748)...............................................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento de los acantilados
de San Andrés de Teixido y la Sierra de A Capelada (núm. reg. 68749).........
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento del macizo de
Aiako Harria (núm. reg. 68750)...........................................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
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durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento de las Cuevas
de Altamira (núm. reg. 68751).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019339

184/019340

184/019360

184/019361

184/019363

184/019373

184/019455

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento de la Ría de
Urdaibai (núm. reg. 68752)..................................................................................
(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 Paloma Rodríguez Vázquez (GS), a don Odón
Elorza González (GS), a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a don
Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS) sobre inversión específica prevista
durante el año 2013 para la preservación y mantenimiento de la Reserva de
Terras do Miño (núm. reg. 68753).......................................................................
(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 cantidades pagadas por
mantenimiento de carreteras y pago por expropiaciones, a fecha 31/10/2012
(núm. reg. 68485).................................................................................................
(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 inclusión de las
cantidades por «mantenimiento de carreteras y pago por expropiaciones»
en el «total de centros directivos» (núm. reg. 68486)......................................
(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 acerca de la
apertura al tráfico del tramo de la autovía Almazán-Sauquillo en el año 2014
(núm. reg. 68487).................................................................................................
(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 valoración de las
alegaciones recibidas y presentadas por los ciudadanos y colectivos al
expediente del Permiso de Investigación de Hidrocarburos denominado
«Edison número 1698» en la provincia de Soria (núm. reg. 68495)................
(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
de la operativa destinada a la constitución de sociedades de responsabilidad
limitada por vía telemática, así como previsiones acerca de modificar la
legislación vigente para que los emprendedores puedan ver garantizada
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su seguridad jurídica en el trámite de la creación de empresas (núm.
reg. 68464)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

184/019479

184/019481

184/019586

184/019646

184/019683

184/019702

184/019717

Autor: Gobierno
Contestación a doña Laia Ortiz Castellví (GIP) sobre repercusión de la bajada
del precio de la energía en la Tarifa de Último Recurso (TUR) (núm.
reg. 68497)............................................................................................................
(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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231

Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre medidas para la
consolidación y diversificación industrial de Asturias (núm. reg. 68465).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 256, de 17 de abril de 2013.)

232

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Martínez Gorriarán (GUPyD) sobre pago de los
usuarios por el uso de autovías (núm. reg. 68488)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 257, de 18 de abril de 2013.)

235

Autor: Gobierno
Contestación a don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz (GMx) sobre
modificación de la legislación nacional para ampliar los límites fijados por
la Directiva 96/53/CE del Consejo, de 25 de julio de 1996, respecto al peso
y la longitud máximos autorizados para los vehículos destinados al
transporte de madera por carretera (núm. reg. 68490)....................................
(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
Ampliación de la contestación anterior a la pregunta de doña María Concepción
Gutiérrez del Castillo (GS), don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS) y don Gaspar
Carlos Zarrías Arévalo (GS) sobre actuaciones en relación con los numerosos
movimientos sísimicos que se vienen produciendo en la comarca de La
Loma, en Jaén (núm. reg. 68462).......................................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 292, de 18 de junio de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Ramón María Trevín Lombán (GS), a doña Pilar
Grande Pesquero (GS) y a don José Segura Clavell (GS) sobre presupuesto
para el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de Canarias en 2011
a 2013 y ejecución del mismo (núm. reg. 68489)..............................................
(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 don José Martínez Olmos
(GS) sobre plan Estratégico para consolidar y mejorar el uso adecuado de
los antibióticos (núm. reg. 68467)......................................................................
(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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184/019731

184/019746

184/019768

184/019770

184/019786

184/019787

184/019823

184/019824

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS) y a don Pedro Saura García
(GS) sobre estado de la subvención para el proyecto de creación del Centro
de Conocimiento Digital y Creatividad Audiovisual del Programa Avanza
Contenidos Digitales que recibió la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia del Gobierno para la llamada Ciudad de los Contenidos Digitales
Contentpolis (núm. reg. 68471)..........................................................................
(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 Susana Ros Martínez (GS) sobre previsiones acerca de
desautorizar las prospecciones petrolíferas frente a la Albufera de Valencia
y la zona de las Islas Columbretes (núm. reg. 68472)......................................
(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 Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre número de usuarios de
las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 a su paso por la provincia de Segovia
en 2008, 2011 y 2012 (núm. reg. 68466).............................................................
(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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238

239

239

Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) sobre previsiones acerca de
la línea de tren convencional entre Segovia y Madrid (núm. reg. 68481).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre abono del IBI del embalse
de la Breña (núm. reg. 68477).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

240

Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS) sobre abono del IBI del embalse
del Arenoso (núm. reg. 68494)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

240

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Caspe, situadas en la provincia de Tarragona,
que van a ver reducidos los servicios que prestan y que van a dejar de
prestarlos (núm. reg. 68444)...............................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Lleida, situadas en la provincia de Tarragona,
que van a ver reducidos los servicios que prestan y que van a dejar de
prestarlos (núm. reg. 68445)...............................................................................
(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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Núm. 307
184/019825

184/019826

184/019827

184/019828

184/019829

184/019830

184/019852

184/019864

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y límite de la provincia de Castellón, situadas
en la provincia de Tarragona, que van a ver reducidos los servicios que
prestan y que van a dejar de prestarlos (núm. reg. 68446)..............................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre estaciones de la línea de
ferrocarril entre Tarragona y Barcelona, situadas en la provincia de
Tarragona, que van a ver reducidos los servicios que prestan y que van a
dejar de prestarlos (núm. reg. 68447)................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje de
«aprovechamiento» de las estaciones de la línea de ferrocarril entre
Tarragona y Lleida, situadas en la provincia de Tarragona (núm.
reg. 68448)............................................................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje de
«aprovechamiento» de las estaciones de la línea de ferrocarril entre
Tarragona y el límite con la provincia de Castellón, situadas en la provincia
de Tarragona (núm. reg. 68449)..........................................................................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje de
«aprovechamiento» de las estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona
y Caspe, situadas en la provincia de Tarragona (núm. reg. 68450).....................
(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 Joan Ruiz i Carbonell (GS) sobre porcentaje de
«aprovechamiento» de las estaciones de la línea de ferrocarril entre Tarragona
y Barcelona, situadas en la provincia de Tarragona (núm. reg. 68451)...............
(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 Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre previsiones
acerca de reducir frecuencias y paradas en el servicio ferroviario de
Galicia, así como de eliminar alguna línea (núm. reg. 68480).........................
(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 Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre obras de
ejecución del tramo Cerdedelo-Prado de la línea de alta velocidad a su
paso por la provincia de Ourense (núm. reg. 68478).......................................
(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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184/019865

184/019871

184/019874

184/019896

184/019899

184/019924

184/019925

184/019927

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) sobre obras de
ejecución del tramo Túnel de O Corno (Cerdedelo-Prado), vía derecha de la
línea de alta velocidad a su paso por la provincia de Ourense (núm.
reg. 68479)............................................................................................................
(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 María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre previsiones
acerca del funcionamiento de la línea Huelva-Zafra a partir del 14 de abril
(núm. reg. 68482).................................................................................................
(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 María José Rodríguez Ramírez (GS) sobre balance del
tráfico de mercancías por la línea ferroviaria Huelva-Zafra en los años 2010
a 2012 (núm. reg. 68483).....................................................................................
(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 argumentos del
Ministro del Interior para afirmar que el matrimonio entre personas del
mismo sexo no debe tener la misma protección por parte de los poderes
públicos que el matrimonio que denomina natural (núm. reg. 68474)...........
(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 opinión del
Gobierno acerca de si merece la misma protección por parte de los poderes
públicos los matrimonios que no tie nen descendencia de los que la tienen,
por no garantizar la pervivencia de la especie (núm. reg. 68493)...................
(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 cantidad de dinero
ejecutada en la provincia de Soria durante el año 2012 por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (núm. reg. 68470)................................................
(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 apoyo de la puesta en
marcha de nuevos proyectos de inversión de energías renovables en la
provincia de Soria (núm. reg. 68496).................................................................
(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 objetivos y prioridades
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo para la provincia de Soria
(núm. reg. 68473).................................................................................................
(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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184/019929

184/019940

184/019945

184/019946

184/019947

184/019948

184/019949

184/019952

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre evolución de la plantilla,
plazas ocupadas y previsiones con relación al Parador de Turismo de la
ciudad de Soria (núm. reg. 68476)......................................................................
(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 servicios ferroviarios
que van a verse afectados en la provincia de Soria por la nueva normativa
que entrará en vigor, especialmente en el caso de Arcos de Jalón (núm.
reg. 68419)............................................................................................................
(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 previsiones acerca de
incluir la cantidad pendiente de pago correspondiente al tramo de autovía
en la A-15, Almazán/Sauquillo del Campo en el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado del año 2014 (núm. reg. 68402).....................................
(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 obra certificada,
obligaciones reconocidas y obra pagada correspondiente al tramo de
autovía en la A-15, Almazán/Sauquillo del Campo (núm. reg. 68422).............
(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 obra que queda por
ejecutar del tramo de autovía en la A-15, Almazán/Sauquillo del Campo
(núm. reg. 68403).................................................................................................
(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 planes del Gobierno
para finalizar el 95% de obra de la A-11 en la provincia de Soria (núm.
reg. 68404)............................................................................................................
(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 situación de los
proyectos correspondientes a la A-15, así como previsiones acerca de
la existencia de alguna pequeña partida presupuestaria en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 (núm.
reg. 68405)....................................................................................................
(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 puesta en marcha del
«Túnel de Piqueras» entre Soria y La Rioja (núm. reg. 68437)........................
(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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Núm. 307
184/019953

184/019954

184/019966

184/019970

184/019974

184/019976

184/019978

184/019981

184/020000

11 de julio de 2013
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Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre puesta en marcha de la
variante de Burgo de Osma en la provincia de Soria (núm. reg. 68438)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

252

Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre puesta en marcha de la
variante de Ágreda en la provincia de Soria (núm. reg. 68439).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

252

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha prevista para que
Fomento firme la Orden Ministerial para declarar de uso ferroviario los terrenos
donde se ubicará el anillo ferroviario de Antequera (núm. reg. 68414)..................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha desde la ue
está en tramitación la elaboración de la Orden Ministerial para el anillo
ferroviario de Antequera (Málaga), que aún no se ha firmado (núm.
reg. 68433)............................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de finalizar durante la X Legislatura la autovía A-7 entre Nerja y Adra (núm.
reg. 68420)............................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre previsiones acerca
de iniciar en 2013 las obras del anillo ferroviario de Antequera (Málaga)
(núm. reg. 68415).................................................................................................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre inversión destinada
a la supresión de pasos a nivel en 2012 (núm. reg. 68416).............................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre fecha para licitar el
acondicionamiento y reordenación de accesos en la A-7, desde Fuengirola
hasta el límite con la provincia de Cádiz (núm. reg. 68421)............................
(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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre comisarías de
Policía Nacional en Andalucía que requieren actuaciones de mejora (núm.
reg. 68440)............................................................................................................
(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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184/020001

184/020074

184/020079

184/020080

184/020081

184/020082

184/020088

184/020089

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuarteles de la
Guardia Civil en Andalucía que requieren actuaciones de mejora (núm.
reg. 68442)............................................................................................................
(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 José Blanco López (GS) sobre volumen de inversión
ejecutada durante el primer trimestre del año 2013 por el Ministerio de
Fomento y su Grupo en el aeropuerto de A Coruña (núm. reg. 68424)..........
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre previsiones
acerca de eliminar frecuencias del servicio público ferroviario que conecta
la ciudad de Ferrol con las restantes ciudades de Galicia y con el exterior
de dicha Comunidad Autónoma (núm. reg. 68418)..........................................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre previsiones
acerca de solucionar las necesidades de transporte de los pasajeros de
las líneas ferroviarias de Ferrol (A Coruña) (núm. reg. 68434)........................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca del aislamiento ferroviario al que se someterá a la
ciudad de Ferrol con los recortes de frecuencias de servicios de trenes
programadas (núm. reg. 68435)..........................................................................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre
reclamaciones de la ciudadanía de Ferrol en relación con el transporte
ferroviario (núm. reg. 68436)...............................................................................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre estado en el
que se encuentran los posibles contratos para la construcción de dos buques
flotel en Galicia por la empresa petrolera PEMEX (núm. reg. 68411)..................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre plazos
previstos para que se inicien los trabajos para la construcción del flotel en
Vigo (A Coruña) (núm. reg. 68395).....................................................................
(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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Núm. 307
184/020090

184/020091

184/020092

184/020093

184/020134

184/020147

184/020160

184/020163

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre plazos
previstos para que se inicien los trabajos para la construcción del flotel en
Navantia Ferrol-Fene (núm. reg. 68426).............................................................
(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 María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre presupuesto
garantizado por el Gobierno para la construcción de dos buques flotel en
Galicia (núm. reg. 68427).....................................................................................
(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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258

258

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre carga de
trabajo prevista en el astillero de Vigo (Pontevedra) (núm. reg. 68423).........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

258

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre carga de
trabajo prevista en el astillero de Navantia Ferrol-Fene (núm. reg. 68425)....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 261, de 25 de abril de 2013.)

258

Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre cesión al Ayuntamiento
de Peñíscola del centro de formación del Instituto Nacional de
Administraciones Públicas utilizado como espacio formativo y de descanso
de funcionarios del Estado hasta su cierre (núm. reg. 68399)........................
(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 Chesús Yuste Cabello (GIP) sobre previsiones acerca de
restaurar la placa conmemorativa de la apertura de la vía internacional del
ferrocarril del Canfranc (Huesca) existente en los exteriores del túnel
ferroviario (núm. reg. 68417)...............................................................................
(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 Montserrat Surroca i Comas (GC-CiU) sobre opinión del
Gobierno sobre el descenso de espectadores en el tercer cuatrimestre
del 2012, según la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de
Teatro y Danza (núm. reg. 68401).......................................................................
(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 Cayo Lara Moya (GIP) sobre planes de la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de Minas de Almadén y
Arrayanes S.A.(MAYASA) en la comarca de Almadén y la Dehesa de
Castilseras (núm. reg. 68407).............................................................................
(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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184/020164

184/020184

184/020242

184/020312

184/020323

184/020327

184/020331

184/020332

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Centella Gómez (GIP) sobre incorporaciones a
las oficinas centrales de la compañía pública Navantia y el costo económico
que conllevan (núm. reg. 68408)........................................................................
(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 Amparo Ferrando Sendra (GP) sobre comunidades
autónomas que ostentan más banderas azules en sus playas según la
Secretaria de Estado de Turismo (núm. reg. 68400).........................................
(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 Rosa María Díez González (GUPyD) sobre disminución
de accesibilidad y prestaciones del Sistema Nacional de Salud (núm.
reg. 68397)............................................................................................................
(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 Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre gestión y destino
final de las ayudas a los damnificados por la catástrofe del Prestige (núm.
reg. 68394)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 274, de 22 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Baldoví Roda (GMx) sobre realización de
prospecciones para la búsquera de gas de pizarra en carreteras estatales
en La Rioja (núm. reg. 68413).............................................................................
(La pregunta 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 María González
Veracruz (GS) y don Pedro Saura García (GS) sobre daños y pérdidas
producidos por las inundaciones de septiembre de 2012 en los municipios
de la Región de Murcia (núm. reg. 68406).........................................................
(La contestación de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 300, de 2 de julio de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre opinión del Gobierno acerca de la rebaja salarial
de la plantilla de Navantia (núm. reg. 68412)....................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre opinión del Gobierno acerca de si rebajar los
salarios de trabajadores y trabajadoras de Navantia será una solución
adecuada para la crisis que padecen los astilleros (núm. reg. 68428)...........
(La pregunta 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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184/020333

184/020334

184/020335

184/020338

184/020340

184/020355

184/020358

184/020361

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre previsiones acerca de la elaboración del Plan de
Competitividad para Navantia (núm. reg. 68429)..............................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre previsiones acerca de la participación de
representantes de los trabajadores en la elaboración del Plan de
Competitividad para Navantia (núm. reg. 68430)..............................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre medida en la que se rebajarán los salarios del
personal directivo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI) y Navantia en el marco del anunciado Plan de Competitividad (núm.
reg. 68431)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) y a don Pedro
Saura García (GS) sobre previsiones del Plan de Competitividad de Navantia
acerca de despedir a empleados (núm. reg. 68432).........................................
(La pregunta 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 Alejandro Alonso Núñez (GS) y a doña Isabel Rodríguez
García (GS) sobre razones de la decisión de la Dirección del Agua de
renuncia a la licitación del proyecto de Ramales Zona Centro de la Llanura
Manchega (núm. reg. 68410)...............................................................................
(La pregunta 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 doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (GS) y a doña
María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS) sobre motivos para no hacer
pública la información sobre el número de contratos de trabajo de apoyo a
los emprendedores (núm. reg. 68398)...............................................................
(La pregunta 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 doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (GS) y a doña
María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS) sobre número de contratos de
apoyo a los emprendedores celebrados entre el 12/02/2012 y 31/03/2012
que continúan en vigor (núm. reg. 68396).........................................................
(La pregunta 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 doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (GS) y a doña
María Concepción Gutiérrez del Castillo (GS) sobre número de empresas que
han reintegrado incentivos por finalización del contrato antes de cumplir
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tres años, o por reducción de los niveles de empleo en los términos
regulados por la Ley (núm. reg. 68409).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 267, de 9 de mayo de 2013.)

184/020476

184/020478

184/020585

184/020586

184/020587

184/020588

184/020589

184/020590

Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre cuarteles de la
Guardia Civil que requieren actuaciones de mejora en la Comunidad
Autónoma de Andalucía (núm. reg. 68443).......................................................
(La pregunta 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 Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) sobre comisarías que
requieren actuaciones de mejora en la Comunidad Autónoma de Andalucía
(núm. reg. 68441).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre resultados
económicos y de planificación que se esperan obtener de la implantación
del nuevo sistema informático en Navantia (núm. reg. 68755).......................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre plazo
previsto para el inicio de la implantación del nuevo sistema informático en
Navantia (núm. reg. 68756).................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre ajuste al
presupuesto de Navantia de la implantación del nuevo sistema informático
(núm. reg. 68757).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre motivos
técnicos y económicos que invalidan el sistema informático actual de
Navantia (núm. reg. 68758).................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre resultados
del análisis sobre la aplicación del actual sistema informático de Navantia
(núm. reg. 68759).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre auditoría
realizada sobre los resultados del sistema informático actual de Navantia
con anterioridad a la nueva licitación (núm. reg. 68760).................................
(La pregunta 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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184/020591

184/020592

184/020593

184/020594

184/020595

184/020596

184/020597

184/020599

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de si se incrementará la competitividad de los
astilleros de Navantia con la implantación del sistema informático objeto
de licitación (núm. reg. 68761)............................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de la cualificación del personal informático de
Navantia, en relación con su capacidad para la elaboración de los sistemas
informáticos licitados o la adecuación a las nuevas necesidades de los
sistemas informáticos actuales (núm. reg. 68762)...........................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre importe
abonado a Navantia por parte de terceros países por la formación para la
implantación del actual sistema informático de Navantia (núm. reg. 68763).
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre países
beneficiados de la aplicación del actual sistema informático de Navantia
(núm. reg. 68764).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre motivo por
el que el actual sistema informático utilizado por Navantia está invalidado
(núm. reg. 68765).................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre entidad
que se ocupó de elaborar el actual sistema informático de Navantia (núm.
reg. 68766)............................................................................................................
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre sistema
informático que se utilizó hasta el momento en Navantia (núm. reg. 68767).
(La pregunta 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 doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre valoración
por el Gobierno del importe que abonará Navantia a la empresa adjudicataria
del servicio informático, en la situación económica que padece la empresa
(núm. reg. 68768).................................................................................................
(La pregunta 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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184/020600

184/020740

184/020744

184/020745

184/020746

184/020747

184/020751

184/020755

184/020759

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Paloma Rodríguez Vázquez (GS) sobre opinión
del Gobierno acerca de la licitación de servicios informáticos por parte de
Navantia (núm. reg. 68769).................................................................................
(La pregunta 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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Autor: Gobierno
Contestación a doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre desigualdad
galopante en España (núm. reg. 68774)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

274

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre finalización de las
obras del nuevo hospital de Melilla (núm. reg. 68775).....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

275

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre capacidad y seguridad
del Centro Penitenciario de Melilla (núm. reg. 68796)......................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

275

Autor: Gobierno
Contestación a doña Ascensión De las Heras Ladera (GIP) sobre medidas
para paliar los efectos de la crisis económica y la drástica reducción del
presupuesto público cultural (núm. reg. 68795)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Ana María Oramas González-Moro (GMx) sobre medidas
automáticas de corrección a las Comunidades Autónomas por supuestos
de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o regla de gasto que hayan determinado negativamente la
concesión de subvenciones o suscripción de convenios con la
Administración Central, durante el ejercicio de 2012 (núm. reg. 68797)........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Díez González (GUPyD) sobre regulación de
la quiropráctica como estudio universitario y profesión sanitaria (núm.
reg. 68784)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre alto coste de los
pasajes de Iberia y escasa oferta de vuelos desde el aeropuerto de Asturias
(núm. reg. 68798).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Carmen Sánchez Díaz (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
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de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas,
a las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Cádiz (núm. reg. 68770).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020761

184/020762

184/020763

184/020764

184/020765

Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de beneficiarios
que recibían ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» con
fecha 13/07/2012 en la provincia de Girona, así como número de los que
correspondían a cada uno de los planes de vivienda (núm. reg. 68785).......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de beneficiarios
que reciben ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» con
fecha de marzo de 2013 en la provincia de Girona, así como número de los
que corresponden a cada uno de los planes de vivienda (núm. reg. 68786).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de solicitudes en
tramitación para la obtención de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» en la provincia de Girona a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto-Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (núm.
reg. 68787)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Àlex Sáez Jubero (GS) sobre número de solicitudes en
tramitación para la renovación de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» en la provincia de Girona a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto-Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad (núm. reg. 68788).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), a don Mario Bedera
Bravo (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios
de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012
y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para la obtención y
renovación de las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento
como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en la provincia de Valladolid (núm.
reg. 68789)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020766

184/020770

184/020771

184/020772

184/020773

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a don Gabriel
Echávarri Fernández (GS), a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS), a doña
Susana Ros Martínez (GS), a don José Luis Ábalos Meco (GS) y a doña Leire
Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de
«Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013,
así como de solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de
las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia
de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad en la Comunitat Valenciana (núm. reg. 68910).......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Teresa Cunillera Mestres (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Lleida (núm. reg. 68790).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Carlos Zarrías Arévalo (GS), a doña María
Concepción Gutiérrez del Castillo (GS), a don Felipe Jesús Sicilia Alférez (GS)
y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de
ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012
y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para la obtención y
renovación de las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento
como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en la provincia de Jaén (núm. reg. 68791).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Carmen Silva Rego (GS), a don Guillermo
Antonio Meijón Couselo (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre
número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en
tramitación para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha
denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35
del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Pontevedra (núm. reg. 68792).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Gabriel González Ramos (GS) y a doña Leire
Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de
«Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013,
así como de solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de
las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia
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de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad en la provincia de Albacete (núm. reg. 68793)........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020774

184/020775

184/020776

184/020777

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soledad Pérez Domínguez (GS), a don José Ignacio
Sánchez Amor (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Badajoz (núm. reg. 68772)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Segura Clavell (GS), a doña Patricia Hernández
Gutiérrez (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Tenerife (núm. reg. 68776)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Sebastián Franquis Vera (GS), a doña Pilar Grande Pesquero
(GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de
ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012
y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para la obtención y
renovación de las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento
como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en la provincia de Las Palmas (núm.
reg. 68777)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS), a doña María Guadalupe
Martín González (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Toledo (núm. reg. 68778)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

Pág. 62

284

284

285

285

286

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307
184/020778

184/020779

184/020780

184/020781

184/020783

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pablo Martín Peré (GS), a don Guillem García Gasulla (GS),
a doña Sofía Hernanz Costa (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre
número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en
tramitación para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha
denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35
del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en las Illes
Balears (núm. reg. 68779)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Helena Castellano Ramón (GS), a doña María Luisa
González Santín (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de León (núm. reg. 68780)..................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Ávila (núm. reg. 68781)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Ourense (núm. reg. 68782)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Manuel Pezzi Cereto (GS), a don José Martínez Olmos
(GS), a doña Elvira Ramón Utrabo (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS)
sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en
tramitación para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha
denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35
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del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Granada (núm. reg. 68783)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020784

184/020785

184/020786

184/020787

184/020788

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Zamora (núm. reg. 68794)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago
(GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de
Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en La Rioja (núm. reg. 68771).............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Delia Blanco Terán (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Madrid (núm. reg. 68773).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago
(GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de
Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Segovia (núm. reg. 68856)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jaime Javier Barrero López (GS), a doña María José
Rodríguez Ramírez (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número
de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios»
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a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación
para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Huelva (núm. reg. 68857)..............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020789

184/020791

184/020792

184/020793

Autor: Gobierno
Contestación a doña Isabel Rodríguez García (GS), a don José María Barreda
Fontes (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Ciudad Real (núm. reg. 68858).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Víctor Morlán Gracia (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago
(GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de
Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Huesca (núm. reg. 68904)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Magdalena Valerio Cordero (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Guadalajara (núm. reg. 68905)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Luis Tudanca Fernández (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Burgos (núm. reg. 68906)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020794

184/020795

184/020796

184/020797

184/020798

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña María González Veracruz (GS), a don Pedro Saura García
(GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de
ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012
y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para la obtención y
renovación de las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento
como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en la Región de Murcia (núm. reg. 68907).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don José Luis Ábalos Meco (GS), a doña Carmen Montón
Giménez (GS), a doña Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (GS), a don
Ciprià Císcar Casabán (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre
número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos
Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en
tramitación para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha
denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35
del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Valencia (núm. reg. 68908)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) y a doña Leire
Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de
«Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013,
así como de solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de
las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia
de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad en la Comunidad Auónoma de Cantabria (núm. reg. 68909).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Lucio Carrasco (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Cáceres (núm. reg. 68911)...................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
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garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Málaga (núm. reg. 68912).....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020799

184/020800

184/020801

184/020805

184/020807

Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago
(GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de
Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Lugo (núm. reg. 68913)........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Consuelo Rumí Ibáñez (GS), a doña Gracia
Fernández Moya (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Almería (núm. reg. 68914).............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Miguel Ángel Cortizo Nieto (GS), a doña María Paloma
Rodríguez Vázquez (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número
de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios»
a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación
para la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de A Coruña (núm. reg. 68918)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Carmen Montón Giménez (GS) sobre medidas previstas
ante la alarmante cifra de asesinatos por violencia de género (núm.
reg. 68870)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Guadalupe Martín González (GS) sobre escritos
de compromiso recibidos de asociaciones, corporaciones, fundaciones o
instituciones en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.4.b) de la
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición sobre avales sanitarios o
científicos a favor de determinados alimentos (núm. reg. 68862)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020808

184/020809

184/020810

184/020811

184/020812

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS), a don Federico Buyolo
García (GS), a don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), a doña Patricia
Blanquer Alcaraz (GS), a don Joaquín Francisco Puig Ferrer (GS) y a doña Leire
Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de
«Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013,
así como de solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de
las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia
de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad en la provincia de Alicante (núm. reg. 68919).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa Aguilar Rivero (GS), a doña María Angelina Costa
Palacios (GS), a don Antonio Hurtado Zurera (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Córdoba (núm. reg. 68915)..................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Alegría Continente (GS), a doña Susana
Sumelzo Jordán (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de
beneficiarios de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a
fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para
la obtención y renovación de las mismas a las que se ha denegado el
reconocimiento como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real
Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad en la
provincia de Zaragoza (núm. reg. 68916)..........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Vicente Guillén Izquierdo (GS) y a doña Leire Iglesias
Santiago (GS) sobre número de beneficiarios de ayudas de «Subsidiación
de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012 y 31/03/2013, así como de
solicitudes en tramitación para la obtención y renovación de las mismas a
las que se ha denegado el reconocimiento como consecuencia de aplicar
el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad
en la provincia de Teruel (núm. reg. 68917)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Ros Martínez (GS), a don Joaquín Francisco Puig
Ferrer (GS) y a doña Leire Iglesias Santiago (GS) sobre número de beneficiarios
de ayudas de «Subsidiación de Préstamos Hipotecarios» a fecha 13/07/2012
y 31/03/2013, así como de solicitudes en tramitación para la obtención y
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11 de julio de 2013
renovación de las mismas a las que se ha denegado el reconocimiento
como consecuencia de aplicar el artículo 35 del Real Decreto Ley 10/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y
de fomento de la competitividad en la provincia de Castellón (núm.
reg. 68920)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

184/020815

184/020817

184/020846

184/020851

184/020852

184/020857

184/020864

Autor: Gobierno
Contestación a don José Blanco López (GS) sobre contratos de trabajo por
tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores firmados y rescindidos,
así como convenios colectivos de trabajo registrados desde el año 2012,
especialmente en Galicia (núm. reg. 68877)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Guillem García Gasulla (GS), a don Pablo Martín Peré (GS)
y a doña Sofía Hernanz Costa (GS) sobre medidas para corregir la escasez
y mala calidad de las aguas subterráneas y asegurar el abastecimiento de
agua potable a la ciudadanía de Menorca (núm. reg. 68874)..........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre cantidad de
dinero ejecutada en la provincia de Salamanca durante el año 2012 por el
Ministerio de Industria, Energía y Tursimo (núm. reg. 68924).........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre evolución de
la plantilla, plazas ocupadas y previsiones para la X Legislatura del Parador
de Turismo de la ciudad de Salamanca (núm. reg. 68922)..............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Jesús Caldera Sánchez-Capitán (GS) sobre evolución de
la plantilla, plazas ocupadas y previsiones para la X Legislatura del Parador
de Turismo de Ciudad Rodrigo (Salamanca) (núm. reg. 68921)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de variar la denominación del aeropuerto de El Altet-Alicante a
aeropuerto de Alicante-Elche (núm. reg. 68923)...............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de asegurar las transferencias a la provincia de Alicante del trasvase
Tajo-Segura (núm. reg. 68863)............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020865

184/020866

184/020867

184/020886

184/020887

184/020888

184/020889

184/020895

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre medidas para
informar periódicamente de los avances en las negociaciones sobre el
trasvase Tajo-Segura (núm. reg. 68879)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre medidas para
corregir los desajustes existentes entre distintas zonas de la provincia de
Alicante en el precio del agua (núm. reg. 68880)..............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Gabriel Echávarri Fernández (GS) sobre previsiones
acerca de atender las demandas de Alicante, Murcia y Almería para
garantizar el derecho a un agua de calidad a un precio justo y en cantidad
suficiente (núm. reg. 68881)................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre criterios para
no incluir la vacuna antineumocócica en el calendario común de vacunación
infantil (núm. reg. 68867).....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre coste de
incluir en el calendario común de vacunación infantil la vacuna
antineumocócica (núm. reg. 68883)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre opinión del
Ministerio de Sanidad acerca de si está en condiciones de afirmar que ha
logrado un calendario común de vacunación infantil unificado en todas las
Comunidades Autónomas (núm. reg. 68884)....................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María del Puerto Gallego Arriola (GS) sobre consulta con
la Asociación Española de Pediatría o con el Comité Asesor de Vacunas de
la no inclusión de la vacuna antineumocócica (núm. reg. 68885)..................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (GS) sobre número de
reuniones celebradas por la Comisión de Coordinación de Políticas de
Cambio Climático durante la presente Legislatura, así como resoluciones
y planes de trabajo adoptados (núm. reg. 68869).............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020896

184/020926

184/020937

184/020939

184/020955

184/020971

184/020979

184/020982

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro Sánchez Pérez-Castejón (GS) sobre número de
reuniones celebradas por el Grupo Interministerial de Cambio Climático
durante la presente Legislatura, así como resoluciones y planes de trabajo
adoptados (núm. reg. 68886)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don César Luena López (GS) sobre inversiones previstas por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en La Rioja en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 no ejecutadas (núm.
reg. 68860)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre medios previstos
por el Ministerio del Interior para luchar contra los incendios forestales en
la campaña de 2013 (núm. reg. 68872)...............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Pedro José Muñoz González (GS) sobre procedimientos
de actuación del Ministerio de la Presidencia en la lucha contra los
incendios forestales en la campaña de 2013 (núm. reg. 68887)......................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Pilar Alegría Continente (GS) sobre inversión del
año 2012 para acondicionamiento sanitario y ambiental de los cauces de
los ríos que transcurren por la provincia de Zaragoza (núm. reg. 68875).....
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS) sobre superficie regable de
la Demarcación Hidrográfica del Tajo en la que se utilizan aguas
superficiales y aguas subterráneas (núm. reg. 68864)....................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS) sobre opinión del Gobierno
acerca de si el cambio climático incide en el Sistema de Explotación del
trasvase Tajo-Segura (núm. reg. 68878)............................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS) sobre superficie de las
zonas regables de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (núm. reg. 68882).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/020985

184/020988

184/021011

184/021034

184/021071

184/021072

184/021079

184/021080

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a don Alejandro Alonso Núñez (GS) sobre años y meses en los
que se han declarado en alerta o prealerta los 18 Sistemas de Explotación
de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (núm. reg. 68871)............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre número de ejecuciones
hipotecarias resueltas por los tribunales en el ámbito de la provincia de
Soria, así como valoración del Gobierno con relación a la media autonómica
en Castilla y León y en España (núm. reg. 68876)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre inversiones en la
creación de nuevas plazas de educación de 0 a 3 años en los años 2008
y 2010 a 2013 (núm. reg. 68868).........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Camacho Vizcaíno (GS) sobre valoración de la
repercusión en la provincia de Zamora de la existencia de tres millones de
personas en una situación de pobreza extrema, según un informe de
Cáritas (núm. reg. 68853)....................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que han firmado algún convenio
con el Ministerio de Defensa durante el año 2012, así como características
de los mismos (núm. reg. 68859).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
ayuntamientos de la provincia de Zaragoza que han firmado algún convenio
con el Ministerio de Justica durante el año 2012, así como características
de los mismos (núm. reg. 68873).......................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de soldados
que han abandonado las Fuerzas Armadas desde el año 2008 al 31/03/2013
en la provincia de Zaragoza (núm. reg. 68854).................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre evolución del
número de mujeres en las Fuerzas Armadas desde el año 2008 hasta
el 31/03/2013 (núm. reg. 68855)..........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/021081

184/021082

184/021095

184/021105

184/021106

184/021107

184/021136

184/021176

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
interrupciones voluntarias de embarazo practicadas en la provincia de
Zaragoza en el año 2012 y primer trimestre de 2013 (núm. reg. 68865).........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre ratio enfermería/
habitante existente en la provincia de Zaragoza, a 31/03/2013 (núm.
reg. 68866)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre medidas ante la
avalancha de robos producidos en casetas de campo y explotaciones
ganaderas del municipio de Tarazona (Zaragoza) (núm. reg. 68861).............
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
componentes de organizaciones dedicadas al tráfico de inmigrantes
detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Zaragoza en
el año 2012 y primer trimestre de 2013 (núm. reg. 68820)...............................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
componentes dedicados al tráfico de drogas, detenidos por el Cuerpo
Nacional de Policía en la provincia de Zaragoza en el año 2012 y primer
trimestre de 2013 (núm. reg. 68821)...................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de menores
no acompañados interceptados por entrada o estancia irregular en la
provincia de Zaragoza en el año 2012 y primer trimestre de 2013 (núm.
reg. 68835)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
beneficiarios de subsidio en favor de familiares en la provincia de Zaragoza,
a 31/03/2013 (núm. reg. 68829)...........................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de mujeres
que se han beneficiado en la provincia de Zaragoza del programa de
teleasistencia móvil para víctimas de la violencia de género en el año 2012
(núm. reg. 68824).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/021177

184/021178

184/021179

184/021190

184/021193

184/021199

184/021201

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de personas
en la provincia de Zaragoza que reciben la ayuda a domicilio, a
fecha 31/03/2013 (núm. reg. 68832)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
beneficiarios del IMSERSO que han disfrutado de las vacaciones objeto de
estos programas durante el año 2012, así como número de plazas previstas
para el año 2013 (núm. reg. 68825)....................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de plazas
concertadas en residencias de mayores existentes en la provincia de
Zaragoza a fecha 31/03/2013, así como ocupación de las mismas (núm.
reg. 68838)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
asociaciones de mujeres con domicilio social en la provincia de Zaragoza
que han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 (núm.
reg. 68830)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de
asociaciones deportivas con domicilio social en la provincia de Zaragoza
que han recibido subvenciones del Gobierno durante 2012 y primer
trimestre de 2013 y la cuantía del importe de las mismas (núm.
reg. 68839)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de personas
a las que se les ha retirado el carnet de conducir en la provincia de Zaragoza
en el año 2012 y primer trimestre de 2013 por exceso de velocidad (núm.
reg. 68844)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de personas
a las que se les ha retirado el carnet de conducir en la provincia de Zaragoza
en el año 2012 y primer trimestre de 2013 por no utilizar el cinturón (núm.
reg. 68845)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/021202

184/021204

184/021205

184/021206

184/021215

184/021216

184/021217

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de personas
a las que se les ha retirado el carnet de conducir en la provincia de Zaragoza
en el año 2012 y primer trimestre de 2013 por utilizar el teléfono móvil
(núm. reg. 68846).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de denuncias
presentadas por desaparición de personas en la provincia de Zaragoza
durante el año 2012 y primer trimestre de 2013 (núm. reg. 68822).................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de casos
de denuncias por personas desaparecidas resueltas en la provincia de
Zaragoza durante el año 2012 y primer trimestre de 2013 (núm.
reg. 68836)..........................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de casas
cuartel de la Guardia Civil en localidades de la provincia de Zaragoza que
permanecen cerradas los fines de semana, durante el año 2013 (núm.
reg. 68828)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de efectivos
policiales con los que se van a incrementar las comisarías de la provincia
de Zaragoza en el año 2013, así como número de plazas procedentes del
Concurso General de Méritos y de nueva creación (núm. reg. 68834)...........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (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 maltratadas,
en la provincia de Zaragoza a 31/12/2012, así como previsiones acerca de
crear nuevas unidades en el año 2013 (núm. reg. 68840)................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Susana Sumelzo Jordán (GS) sobre número de efectivos
policiales destinados a los Equipos Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia
Civil en la provincia de Zaragoza a 31/12/2012, así como previsiones acerca
de crear nuevas unidades en el año 2013 (núm. reg. 68823)...........................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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184/021236

184/021243

184/021251

184/021252

184/021267

184/021286

184/021287

184/021294

184/022334

11 de julio de 2013
Autor: Gobierno
Contestación a doña Montserrat Surroca i Comas (GC-CiU) sobre previsiones
acerca de adoptar alguna medida o estrategia urgente para frenar los datos
negativos en el sector del cine (núm. reg. 68841)............................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Lourdes Ciuró i Buldó (GC-CiU) sobre forma en la que se
va a garantizar los derechos de resarcimiento económico de las personas
consumidoras en los concursos de acreedores de las empresas
prestadoras de servicios (núm. reg. 68826)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre descenso de las
denuncias por violencia de género y causas (núm. reg. 68827).....................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña M.ª Olaia Fernández Davila (GMx) sobre unidades
especializadas en la prevención de la violencia de género en las
dependencias policiales (núm. reg. 68843).......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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Autor: Gobierno
Contestación a don Joan Josep Nuet Pujals (GIP) sobre paralización de la
apertura del Consulado en Gaza (núm. reg. 68837).........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

334

Autor: Gobierno
Contestación a don Cayo Lara Moya (GIP) sobre borrador del Plan Hidrológico
del Tajo (núm. reg. 68842)...................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

334

Autor: Gobierno
Contestación a don Gaspar Llamazares Trigo (GIP) sobre carencia de ayudas
y pensiones a los afectados por la talidomida (núm. reg. 68831)...................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

335

Autor: Gobierno
Contestación a don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre afectación de un 20%
de la población laboral femenina por la aparición de un brote de lipoatrofia
semicircular en el Centro Penitenciario de Las Palmas II (núm. reg. 68833).
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 274, de 22 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS) sobre retribución
en 2012 de los quince miembros del Consejo de Administración de la
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Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración
Bancaria, S.A. (Sareb) (núm. reg. 68346)...........................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 280, de 30 de mayo de 2013.)

184/024404

Autor: Gobierno
Contestación a don Teófilo de Luis Rodríguez (GP) sobre medidas para
potenciar el desarrollo y conservación de las poblaciones de perdiz roja
(núm. reg. 68847).................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 292, de 18 de junio de 2013.)
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Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Contestaciones
179/000116

179/000117

179/000119

179/000123

179/000125

179/000128

179/000129

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre valor del stock de cine español
acumulado en TVE a 31/12/2012 (núm. reg. 68850)..........................................
(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 facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre características del pliego del
concurso convocado por la Corporación RTVE para el suministro de
periódicos, revistas y otras publicaciones (núm. reg. 68851).........................
(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 facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre medidas para acercarnos a la
aconfesionalidad que exigen la Constitución y la normativa de RTVE en las
emisiones de dicho Ente (núm. reg. 68848)......................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS) sobre programas y retransmisiones
de índole religioso que ha realizado RTVE en Semana Santa de 2013 (núm.
reg. 68925)............................................................................................................
(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 facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Joan Coscubiela Conesa (GIP) sobre anulación de la entrevista a Ada
Colau en el programa que emite La 2 de TVE «Para todos La 2» (núm.
reg. 68852)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre
propuesta de la anterior Subdirectora de programación y gestión de los
Servicios Informativos de controlar la escaleta de los redactores en los
Telediarios (núm. reg. 68459)..............................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre
persona a la que reportaba normalmente la Subdirectora de programación
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y gestión de los Servicios Informativos, los informes que elaboraba en los
que establecía un sesgo ideológico entre los profesionales de RTVE (núm.
reg. 68460)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)

179/000130

179/000132

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Juan Luis Gordo Pérez (GS) y don Félix Lavilla Martínez (GS) sobre
profesionales cesados o cambiados de puesto que aparezcan
negativamente valorados en la Corporación de RTVE tras el informe que
remitió por error la Subdirectora General de programación y gestión de los
Servicios Informativos de RTVE (núm. reg. 68461)..........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por la Presidencia de la Corporación RTVE a la pregunta
de don Ricardo Sixto Iglesias (GIP) sobre anulación de la entrevista a Ada
Colau en el programa que emite La 2 de TVE «Para todos La 2» (núm.
reg. 68849)............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, núm. 272, de 20 de mayo de 2013.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Preguntas
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las preguntas
de los Sres. Diputados para las que se solicita respuesta por escrito, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/025573
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de Foro, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de
conformidad con lo previsto en el articulo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta
las siguientes preguntas al Gobierno, con ruego de respuesta por escrito.
En los medios de comunicación asturianos han aparecido noticias acerca de que la auditoría que
realiza una empresa auditora externa de apoyo a la Intervención municipal, para verificar la correcta
imputación de gastos al Programa Operativo Feder Principado de Asturias 2007-2013, así como el
cumplimiento de la totalidad de políticas comunitarias del programa europeo Urban, al amparo del
articulo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 del Consejo, de 8 de diciembre, han detectado irregularidades
en la gestión de los fondos europeos de dicho Plan, lo que ha generado una justificada alarma social en
la ciudad.
En concreto,la auditoría se refiere a servicios encomendados en 2010 por el Ayuntamiento de Oviedo
a la Cámara de Comercio de esta ciudad. Al parecer, la Cámara de Comercio, a su vez, contrató
irregularmente a la empresa Stat Up, dirigida por el ex gerente de Gesuosa, Luis Gómez, y a la agencia
de publicidad Impact 5, de manera irregular y por tanto no subvencionable con los fondos del Plan Urban.
Los auditores y la Intervención del Ayuntamiento de Oviedo consideran «no elegibles» 195.238 euros
del importe total que la Cámara de Comercio presentó con cargo al año 2011 dentro de la primera
declaración de gastos de aquel ejercicio.
Particularmente, la Cámara incumplió las directivas comunitarias en materia de contratación al
adjudicar a Stat Up en 136.000 euros (más IVA) los servicios de consultoría para el diagnóstico de la
implantación de las tecnologías de la información en las empresas de la zona Urban.
Las irregularidades se resumen en haber valorado antes la oferta económica a la técnica; no
publicitar la licitación; y presentar para justificar el gasto una factura única inferior al precio del contrato,
lo que incumple la obligación de facturar mensualmente los gastos. Las mismas irregularidades que en
el caso del contrato con Impact 5 para la difusión del programa Urban en medios de comunicación,
adjudicado por la Cámara de Comercio en 61.775 euros de los que solo se justificaron, y en una única
factura, 42.376 euros.
De confirmarse lo expuesto, quedaría patente una gestión censurable de recursos públicos, con el
agravante de que los mismos, que ahora se perderían, tienen finalidades vinculadas a la realización de
estudios y peritajes para la reorganización y mejora de los servicios públicos; concepción e implantación
de nuevas estructuras de gestión urbana; introducción de indicadores estables de evaluación de la gestión
local; campañas de información y mejora del acceso a la información dirigidas a los ciudadanos; medidas
destinadas a hacer que los ciudadanos participen en el proceso de toma de decisiones políticas;
intercambio de experiencias y buenas prácticas; desarrollo del banco de datos comunitario sobre buenas
prácticas de gestión urbana.
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Por todo lo expuesto, el diputado que suscribe formula las siguientes preguntas al Gobierno de
España, de las que desea obtener respuesta por escrito:
1.ª ¿Puede informar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas el detalle completo de las
irregularidades detectadas por la auditoría que realiza una empresa auditora externa de apoyo a la
Intervención municipal en la gestión del programa Urban encomendada a la Cámara de Comercio de
Oviedo por el Ayuntamiento de Oviedo?
2.ª ¿Qué cuantía económica puede dejar de percibir el Ayuntamiento de Oviedo al estar afectada por
las irregularidades detectadas por la citada auditoría conocida a través de los medios de comunicación
asturianos?
3.ª ¿Qué tipo de responsabilidades se desprenden de las irregularidades detectadas por la auditoría
que realiza una empresa auditora externa de apoyo a la Intervención municipal en la gestión del programa
Urban encomendada a la Cámara de Comercio de Oviedo por el Ayuntamiento de Oviedo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de junio de 2013.—Enrique Álvarez Sostres, Diputado.

184/025574
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 Planes de limpieza de los ríos Esva y Llourín (Asturias), dirigidas al Gobierno y para las que se
solicita respuesta escrita.
Desde hace tiempo los vecinos del pueblo de Brieves, en el concejo de Valdés (Asturias) vienen
sufriendo las continuas inundaciones de sus terrenos como consecuencia de las crecidas ordinarias del
río Esva y, en menor medida, de las del río Llourín. Esta situación fue especialmente dañina el 20 de enero
de 2013, con la inundación no sólo de las vegas, con los correspondientes daños en terrenos y cosechas,
sino del propio casco urbano, poniendo en riesgo las viviendas y negocios del pueblo. A raíz de aquella
inundación catastrófica, tanto la Asociación de Vecinos «Los Arcos» de Brieves, como el Ayuntamiento de
Valdés se dirigieron a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para solicitar medidas de prevención
y, especialmente, la limpieza de troncos y ramaje del río Llourín y la mejora de las defensas del barrio
Cubo l’Río y, sobre todo, la limpieza del cauce original del río Esva, ya que la acumulación de grava,
ramas y demás materiales de arrastre ha taponado el cauce y causado la inundación. La Confederación,
aún reconociendo la situación, aduce dificultades presupuestarias para acometer estas medidas.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Piensa el Gobierno solicitar la intervención de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para
que elabore sendos planes de limpieza de los cauces de los ríos Esva y Llourín (Asturias) y su posterior
ejecución, con el fin de impedir las continuas inundaciones a su paso por el pueblo de Brieves, en el
concejo de Valdés?
2) En el caso de que la Confederación Hidrográfica se niegue a hacerlo, ¿estaría dispuesto el
Gobierno a suscribir desde el Ministerio de Agricultura un Convenio de colaboración con la Administración
Autonómica y Local para acometer dichas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/025575
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 accesibilidad de las personas ciegas a la compra de billetes en la página web de Renfe, dirigidas al
Gobierno y para las que se solicita respuesta escrita.
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Coincidiendo con la llegada del AVE a Alicante, el Foro de Vida Independiente ha denunciado el
histórico y persistente incumplimiento de la legalidad vigente en materia de accesibilidad de las personas
ciegas a las webs de instituciones y empresas públicas del Estado, incluida la web del propio Congreso
de los Diputados.
Es el caso de la web de RENFE, que no permite que las personas ciegas que utilizan lectores de
pantalla puedan comprar un billete de tren. Esta denuncia se ha visto refrendada por el análisis de un
profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante, que en el
informe «Análisis de la accesibilidad de Renfe (05/06/2013) demuestra la imposibilidad de las personas
invidentes de manejarse por la web de Renfe.
Estos casos son ejemplos del flagrante incumplimiento de la Convención de la ONU y de la legislación
estatal, que instan a los poderes públicos a poner todos los medios disponibles para garantizar a todas las
personas el libre acceso a la información.
Por todo ello, se formulan las siguientes preguntas:
1) ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que las personas ciegas puedan manejarse por
la web de Renfe y, en particular, puedan comprar billetes por este cauce?
2) ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para promover la accesibilidad de las personas invidentes
a todas las instituciones y empresas públicas del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.

184/025576
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuántos abogados instructores existen en la sección de Régimen Jurídico de Medio Ambiente y
Agua del Ministerio de Fomento, para tramitar las denuncias realizadas por el Guarderío forestal?
¿Considera el Gobierno que son suficientes, para el volumen de trabajo existente?
¿Tiene conocimiento el Gobierno si tramita, el Departamento que corresponda, las denuncias
realizadas por Guarderío forestal, Policía Foral y SEPRONA, en cuanto a construcciones ilegales en suelo
no urbanizable?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/025577
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
El Consejo de la Juventud aparece entre los organismos que se suprimen según el listado elaborado
por el Gobierno dentro del informe para la reforma de las administraciones, el cual recoge que los medios
del Consejo de la Juventud se integrarán en el departamento ministerial correspondiente...
El presidente del Consejo de la Juventud de España, Ricardo Ibarra, ha denunciado recientemente
que hay «mucha propuesta y poca acción» desde Europa para hacer frente al desempleo juvenil, que
califica como «el mayor drama que está viviendo esta generación europea», y recuerda que «ya hay
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medidas aprobadas por el Consejo de Ministros de Empleo de la Unión Europea que no se están poniendo
en marcha».
Asimismo, desde el CJE se ha señalado que hay ciertos sectores que quieren plantear cuestiones
como los «minijobs», que lo que han generado es «una mayor precariedad». En el caso de España, afirmó
Ibarra que «con las nuevas reformas laborales los jóvenes son demasiado precarios, se les puede despedir
tras estar hasta un año en prácticas sin tener que pagar una indemnización».
El Consejo de la Juventud de España es un organismo de participación juvenil que se ha mostrado
crítico con las políticas emanadas desde el gobierno de Rajoy, así el CJE estuvo con CC.OO y UGT en las
huelgas generales y con las mareas en sus justas causas, incluso recientemente recibió el premio pluma
LGTB. Quizá por alguna de estas razones, o tal vez por todas ellas, el CJE ha sido perseguido con saña
por campañas como la que se puso en marcha por reivindicar una ley de plazos para regular el aborto.
Desde organizaciones ultras claramente alineadas con este Gobierno y sus políticas neoconservadoras
y regresivas en lo social, se impulsó una campaña de firmas para que la «Ministra Ana Mato, suprima la
subvención al Consejo de la Juventud sectario y abortista.
Señora ministra: es inaceptable que el Consejo de la Juventud de España, financiado por los
contribuyentes a través de los fondos del Ministerio que usted dirige, haga campaña a favor del aborto
libre y gratuito e invite a la rebelión contra el proyecto de reforma de la ley del aborto anunciado por el
Gobierno y prometido por el PP. No quiero sostener con mis impuestos un órgano inútil que actúa como
agitador sectario de la ideología abortista. Ministra, cumpla con su obligación y defienda a todos los
jóvenes españoles, que son más plurales y respetuosos con los derechos humanos que los sectarios y
subvencionados dirigentes del Consejo. Atienda el malestar que muchas organizaciones juveniles están
haciéndole llegar sobre la creciente politización del CJE. Por favor suspenda la financiación pública y
revise las funciones y la forma de sostenerse de este órgano prescindible».
El propio Gobierno argumenta que «es falso el mito de la elefantiasis de la Administración española»
y corrobora que ya en 2012 se ha destruido mucho empleo público...
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la razón verdadera del Gobierno por la que el Consejo de la Juventud de España ha sido
incluido en el informe sobre la reforma de la Administración, dentro de los organismos autónomos que se
suprimen?
Para proceder al cambio de situación del CJE, ¿el Gobierno ha tenido en cuenta las diferentes
campañas de descrédito puestas en marcha por organizaciones ultras y su petición de que se «revise las
funciones y la forma de sostenerse de este órgano prescindible»?
¿Qué valoración hace el Gobierno acerca de la extendida opinión entre sindicatos, organizaciones
sociales, partidos políticos, redes sociales, etc., sobre el hecho de que la desactivación del CJE es la
consumación de una venganza contra la juventud organizada por su apoyo a la huelga general y otras
causas incómodas para el Gobierno?
¿Tiene intención el Gobierno de encomendar a otro organismo las funciones de promoción del
asociacionismo juvenil y la pluralidad social y política, que hasta ahora residían en el Consejo de la
Juventud de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—María Caridad García Álvarez,
Diputada.

184/025578
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
En enero de este año, la sociedad mercantil de carácter estatal SENASA, Servicios y Estudios para la
Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica, decidió rescindir el contrato de otros 9 trabajadores de la
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plantilla sumando en total 35 despidos desde el inicio de la amortización de empleo en abril de 2012.
Despidos que la empresa estima responden a causas objetivas, pero que los tribunales vienen dando la
razón a los trabajadores declarándolos improcedentes.
Después de los despidos de enero, la representación de los trabajadores y la empresa llegaron a un
acuerdo de estabilidad en el empleo, cuyo puntos más relevantes pueden resumirse en el compromiso de
que no se efectúen más despidos en 2013, salvo una importante disminución de encomiendas de gestión,
fijar una reunión a finales de año para analizar el ejercicio 2014 y el futuro laboral en la empresa, y
establecer una bolsa de trabajo con todos los trabajadores despedidos para intentar que cualquier
contratación se realice prioritariamente con ellos.
En este contexto, con esfuerzos por parte de los trabajadores para intentar asegurar el futuro de
SENASA, una empresa en todo caso con una situación patrimonial y financiera saneada, se están
produciendo actitudes poco edificantes que están siendo denunciadas por el Comité de Empresa.
Por un lado, los responsables de la empresa han cobrado los incentivos correspondientes al ejercicio
de 2012 al año de producirse los despidos. Según el Comité de Empresa, los directivos pueden percibir
hasta un 20% de su salario en concepto de retribución variable. Por otro lado, el Presidente y algún
directivo más han llevado a cabo viajes para realizar gestiones comerciales, necesarias sin duda para
intentar ampliar el negocio empresarial, en vuelos de clase business.
Estas situaciones contrastan, evidentemente, con los ajustes producidos en forma de despidos y con
el plan de austeridad que la empresa plantea al conjunto de trabajadores.
¿Qué opinión le merece al Gobierno que en SENASA, en un marco de ajuste y de austeridad laboral,los
directivos de la empresa cobren elevados incentivos y, junto con su presidente, se produzcan viajes en
clase business?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.

184/025579
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.
¿Piensa el Gobierno rectificar y presentar el Plan de restitución del embalse de Almudébar (Hoya de
Huesca/Plana de Uesca, provincia de Huesca) simultáneamente a la presentación del proyecto de
construcción del pantano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025580
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.
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno modificar el sistema tarifario existente en el trayecto ZaragozaLleida de la línea AVE, implantando un sistema de abonos que favorezca a los usuarios habituales del
mismo, de tal forma que no se penalice la cancelación o variación de fechas y horarios y que la rebaja del
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precio del trayecto no vaya condicionada a la antelación en la adquisición del billete, dado que en otros
trayectos AVE ya se ha demostrado eficaz para un aumento de número de viajeros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025581
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.
Dado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado el proyecto para la renovación integral de la
avenida de Cataluña en Zaragoza, ¿cuándo tiene previsto el Gobierno la cesión de este tramo urbano de
la N-II al Ayuntamiento de Zaragoza, con su correspondiente dotación económica, para que pueda
realizarse, a la mayor brevedad posible esta renovación integral de la avenida de Cataluña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025582
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.
El «Boletín Oficial del Estado» de fecha 18 de mayo de 2013 publica el anuncio de la Confederación
Hidrográfica del Ebro por el que se somete a información pública el proyecto de la presa de Aguaviva para
laminación de avenidas en el río Bergantes, término municipal de Aguaviva (Teruel), su estudio de impacto
ambiental y los bienes y derechos afectados. Las principales actuaciones que comprende el proyecto son
el desvío del río, que consta de una ataguía de 18 metros de altura y de un canal de derivación de 234 metros
de longitud, y la presa de Aguaviva, con una longitud de coronación de 474,2 metros y una altura sobre
cimientos de 67,67 metros.
La subcuenca del río Guadalope es la más regulada en la Cuenca del Ebro, por lo que ésta es una
obra innecesaria, en un río, el Bergantes, con un excelente estado de conservación y una gran variedad
de flora y fauna. Esta presa de laminación supondrá un grave impacto ambiental en la zona LIC (Lugar de
Importancia Comunitaria) del río, afectando también a una ZEPA (Zona de Especial Protección para las
Aves) que incluye la zona sudoccidental del término de Aguaviva. Destacan especies como alimoche
común, halcón peregrino, águila real, águila perdicera y chova piquirroja. Con esta obra, además, se
mermará la actividad turística que existe en esta zona.
En 2009, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente
cuestionó la construcción del embalse por el impacto que produciría en las poblaciones de nutria, cangrejo
autóctono y peces nativos; llegando a afirmar que la supervivencia a largo plazo de los valores vivos del
Bergantes podría verse afectada por actuaciones aguas abajo. Por otro lado el objetivo del proyecto se
contradice con el hecho de que en el mapa de zonas de riesgo por inundación, de las cuatro que
corresponden a la subcuenca del Guadalope, ninguna corresponde al Bergantes.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente pregunta
¿Tiene previsto el Gobierno descartar la construcción de un embalse en el río Bergantes, en el término
municipal de Aguaviva (comarca del Bajo Aragón, provincia de Teruel)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025583
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.
¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de explotación de magnesitas en la localidad
soriana de Borobia?
¿Se han realizado nuevas valoraciones ambientales sobre el posible impacto de esta explotación en
las aguas que discurren por territorio aragonés, concretamente en las comarcas del Aranda y de la
Comunidad de Calatayud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025584
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.
¿Cuántos itinerarios del proyecto denominado «Caminos Escolares», impulsado por el Ministerio de
Fomento, están previstos implantarse en Aragón?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Qué criterios se utilizan para su implantación en los municipios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025585
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.
Dado que la explicación del Gobierno para justificar la escasa inversión en el tramo ferroviario HuescaCanfranc, que ha supuesto una ejecución solamente del 7,78% de lo previsto en los Presupuestos
Generales del Estado de 2012, ha sido que este proyecto está relacionado con una infraestructura de
carácter transfronterizo y su desarrollo está vinculado con la evolución del tramo en territorio francés y
ésta ha sido muy escasa o nula, ¿piensa el Gobierno trasladar la oportuna petición de explicaciones a la
próxima cumbre bilateral a celebrar entre los Gobiernos de España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025586
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 información tiene el Gobierno para asegurar que la evolución del tramo ferroviario internacional
Canfranc-Oloron ha sido «muy escasa o nula» en territorio francés, tal y como se indica en respuesta a
este Diputado fechada el pasado 22 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025587
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.
Dado que la explicación del Gobierno para justificar la escasa inversión en el proyecto de Reapertura
del Túnel de Canfranc, que ha supuesto una ejecución solamente del 5,96% de lo previsto en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, ha sido que este proyecto está relacionado con una
infraestructura de carácter transfronterizo y su desarrollo está vinculado con la evolución del tramo en
territorio francés y ésta ha sido muy escasa o nula, ¿piensa el Gobierno trasladar la oportuna petición de
explicaciones a la próxima cumbre bilateral a celebrar entre los Gobiernos de España y Francia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025588
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 rectificar la decisión del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente que ha retirado los 3,2 millones de euros comprometidos para impulsar las 13 actuaciones de
abastecimiento de agua pendientes en el Pirineo aragonés según constaba el último convenio suscrito
con el Gobierno de Aragón?
¿Es consciente el Gobierno del problema que supone para la ciudadanía afectada no desarrollar estas
actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025589
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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¿Son los problemas detectados en la presa de Civán en Caspe (comarca del Bajo Aragón-Caspe/Baix
Aragó-Casp, provincia de Zaragoza) los que provocan, a juicio del Gobierno, la necesidad de impulsar la
presa de Bergantes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025590
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 información el Gobierno sobre si para proceder al envío o recepción de un «giro express» en
las oficinas de correos resulta obligatorio indicar la profesión de la persona que lo envía o la receptora, tal
como nos ha denunciado directamente una de las personas afectadas?
En su caso, ¿por qué motivo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025591
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.
¿A qué cantidad de dinero ascendió el despliegue policial desarrollado en Daroca el pasado mes de
abril del presente año con motivo de los actos de homenaje al dibujante Antonio Mingote?
¿Cuántos efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desplazaron hasta la
localidad?
¿Durante cuánto tiempo?
¿Hubo algún incidente previo, durante no posteriormente a la celebración de estos actos que motivaron
este despliegue?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025592
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 duplicidades de competencias y prestaciones de servicios existen en Aragón, según el Gobierno,
y entre qué administraciones públicas se producen éstas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025593
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 el coste para atender las necesidades específicas del denominado «Ejercicio Tormenta»,
desde la primera vez que se llevó a cabo en el polígono de tiro de Bardenas Reales hasta la actualidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025594
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para mejorar la atención médica al enfermo que ahora se
tiene que trasladar, en caso de urgencia, desde el Centro penitenciario de Daroca (comarca del Campo
de Daroca, provincia de Zaragoza) al Hospital Miguel Servet de Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025595
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 cambiar su criterio sobre la no presencia física de profesionales sanitarios
en el recinto penitenciario de Daroca (comarca del Campo de Daroca, provincia de Zaragoza), dado que
los médicos y enfermeros, cuando están de guardia, deben trasladarse varios kilómetros, pues la prisión
está fuera del casco urbano, por lo que la asistencia se demora?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025596
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.
¿Por qué motivo se ha demorado en el tiempo la retirada de unas 3.000 toneladas de piedras, arena
y barro que se acumulaban, desde las riadas del pasado octubre de 2012, en la playa de vías que se
utiliza para la carga de los trenes de mercancías de Silos de la estación de Canfranc?
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¿Qué medidas se piensan tomar para evitar que se produzcan sucesos de este tipo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025597
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 actuaciones tiene previstas el Gobierno ante la declaración de impacto ambiental desfavorable
para el proyecto de acondicionamiento de la N-260 en el tramo entre la localidad de Fiscal y los túneles
de Balupor en la comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025598
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.
El 26 de abril de 2013 el Consejo de Ministros aprobó dos Reales Decretos para conceder sendos
permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Aquiles», que comprende las áreas de
Zaragoza y Navarra, y «Cronos», que afecta a Soria y Guadalajara. Ambos permisos han sido otorgados,
previa solicitud, a la empresa Frontera Energy Corporation, S.L.
¿Considera que estos permisos respetan el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón por el que se
declaraba Aragón territorio libre de fracking?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025599
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:
¿Se ha ejecutado en su integridad los 929.775 euros destinados a financiar la reparación de los daños
producidos por el incendio forestal del pasado 27 de agosto de 2012 en Zaragoza destinados a acometer
las obras de restauración del incendio que se produjo en los términos municipales de Calcena, Talamantes,
Añón de Moncayo, Trasobares, Ambel y Tabuenca (Comarcas del Aranda, de Campo de Borja y de
Tarazona y el Moncayo, en la provincia de Zaragoza)?
En su caso, ¿cuándo piensa el Gobierno concluir estas actuaciones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025600
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante el nuevo informe elaborado por los Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA) en los que se indica que cada ciudadano debe pagar anualmente al
Fisco unos 1.910 euros de más para compensar los impuestos que otros contribuyentes dejan de tributar
debido al fraude y la evasión fiscal?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025601
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.
¿Por qué motivo el Gobierno ha cambiado el criterio sobre la instalación del denominado «Instituto del
Cambio Climático» en el que fue el «Pabellón de España», ubicado en el recinto Expo-2008 de Zaragoza?
¿Qué nuevos usos se va a dar a este equipamiento?
¿Con qué inversión?
¿En qué plazo de tiempo?
¿Se abandona definitivamente la idea de impulsar un centro de referencia sobre el estudio del cambio
climático en Zaragoza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025602
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.
¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de desdoblamiento de la N-232 Valdealgorfa
(Alcañiz)-Mediterráneo?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025603
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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¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de desdoblamiento de la N-232 entre las
localidades de El Burgo de Ebro-Fuentes de Ebro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025604
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.
¿En qué situación se encuentra actualmente el proyecto de desdoblamiento de la N-232 Fuentes de
Ebro-Valdealgorfa?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno comenzar las obras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025605
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.
¿Dispone el Gobierno ya de toda la información sobre cuáles son los motivos y por qué se produjo el
«error» en todos los datos aportados a requerimiento de la Justicia en el proceso abierto por el denominado
caso «Nóos», en relación con la venta de bienes inmuebles por parte de un miembro de la Casa Real, la
infanta Cristina de Borbón concretamente?
¿Qué responsabilidades políticas se van a derivar de esta situación si es que el Gobierno se plantea
tomarlas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025606
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.
El denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo adscrito al
Defensor del Pueblo, visitó la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza en mayo de 2012.
La inspección, según han publicado diferentes medios de comunicación, concluyó con «seis
observaciones negativas que fueron comunicadas a la Dirección General de la Policía Nacional para que
fueran solventadas». Entre las deficiencias figura la inexistencia de un plan de evacuación de las
instalaciones o la «inadecuada cumplimentación del libro de registro y custodia de detenidos». De la
misma forma se señalaron otros problemas como la necesidad de arreglar los aseos, la existencia de un
enrejado en las puertas de las celdas «que puede facilitar las autolesiones por parte de detenidos», malos
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olores «por la escasa ventilación» y un sistema de video-vigilancia que no se adecuaba a los criterios
establecidos por el citado organismo.
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para solventar estas deficiencias?, ¿con qué inversión?, ¿en
qué plazo de tiempo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025607
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.
El denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo adscrito al
Defensor del Pueblo, realizó en 2012, una inspección en la comisaría de Actur-Rey Fernando en Zaragoza.
Según cita textual publicada en diversos medios informativos: «Se registró una deficiencia grave tras
una entrevista con un detenido y una abogada presentes durante una inspección». Un detenido manifestó:
«Los agentes intentaron interrogarme pero yo exigí que estuviera presente mi abogado, que llegó por la
noche». Mientras, la letrada sostuvo ante los trabajadores del Defensor del Pueblo que «es práctica habitual
que los agentes interroguen a los detenidos antes de la toma de declaración con la presencia del abogado».
En la citada comisaría también se registraron incidencias relativas a la cumplimentación de los libros de
registro de detenidos y algunas carencias en las celdas, entre ellas, la limpieza de las mantas, la carencia
de sistemas sonoros de llamada o la existencia de una chapa con la que los detenidos podrían autolesionarse.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para solucionar estas deficiencias detectadas?, ¿en qué plazo
de tiempo?, ¿con qué inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025608
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.
El denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo adscrito al
Defensor del Pueblo, realizó en 2012 una inspección a la Comisaría de Ejea de los Caballeros (comarca
de las Cinco Villas, provincia de Zaragoza) señalando hasta una decena de deficiencias: Insuficiente
limpieza de las mantas y colchones de las celdas y la presencia en estas de elementos que podrían
facilitar la autolesión de los presos. También se criticó la carencia de sistemas sonoros de llamada en los
calabozos y que los impresos de información de derechos no habían sido redactados en varios idiomas.
Tampoco consideraban adecuada la identificación de los agentes.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para solucionar estas deficiencias detectadas?, ¿en qué plazo
de tiempo?, ¿con qué inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025609
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.
El denominado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), organismo adscrito al
Defensor del Pueblo, realizó en 2012 una inspección a la Comandancia de Huesca, detectando varias
deficiencias relacionadas con la insalubridad de las instalaciones: colchones y mantas con suciedad y en
las instalaciones se carecía de mascarillas y guantes «para evitar contraer enfermedades
infectocontagiosas», la ausencia de pautas comunes de actuación con los detenidos para todos los
puestos de la Comandancia, el hecho de que las pertenencias de los detenidos se guardaran en sobres y
que no se dejara constancia de la práctica de registros integrales.
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno para solucionar estas deficiencias detectadas?, ¿en qué plazo
de tiempo?, ¿con qué inversión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025610
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 actuaciones tiene previstas el Gobierno para conmemorar el Bicentenario del nacimiento del
escultor aragonés Ponciano Ponzano?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025611
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 la emisión de un sello conmemorativo del Bicentenario del nacimiento del escultor
aragonés Ponciano Ponzano, autor, entre otras muchas obras, de los leones del Congreso de los Diputados?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025612
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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¿Tiene previsto el Gobierno cambiar el criterio de las inversiones previstas en el programa denominado
REINDUS, que se destinan como apoyo financiero a la reindustrialización de las provincias de Teruel,
Jaén y Soria, dado que durante el mandato del actual Gobierno han bajado de los 35 millones destinados
en 2012 a los 28 millones de euros de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025613
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Chesús Yuste Cabello (CHA), en su calidad de Diputado del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Plural y al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula
al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando su respuesta por escrito:
¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante las recientes denuncias efectuadas por colectivos
ciudadanos con respecto al incremento de robos en localidades como Épila y otras, ubicadas en la
comarca zaragozana de Valdejalón?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025614
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 efectivos de la Guardia Civil están disponibles para cubrir el servicio en los municipios
de Aragón en la actualidad?
¿Qué número de efectivos de la Guardia Civil estaban disponibles para cubrir el servicio en los
municipios de Aragón en 2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025615
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 la actual distribución de los efectivos de la Guardia Civil en Aragón en las distintas casas
cuartel?
¿Considera el Gobierno que esta distribución es eficaz para prevenir robos en el medio rural aragonés?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025616
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:
¿Cuántas denuncias por robos se han formulado en los municipios de la comarca de Valdejalón,
provincia de Zaragoza, en los últimos diez años?
¿Y en el resto de Aragón?
¿Cuál ha sido el resultado de las mismas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025617
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:
Las deducciones fiscales y de cuotas de la Seguridad Social por investigación, desarrollo e innovación
(I+D+i) están reguladas por el Real Decreto 1432/2003. Sin embargo, al parecer, no existe ningún registro
público que ofrezca datos sobre dichas deducciones, ni siquiera estadísticos o globales, ni se conoce el
número de proyectos beneficiados, ni las cuantías.
¿Tiene el Gobierno un registro de los certificados emitidos por entidades privadas para que otras
entidades también privadas se beneficien de lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2003 y normativa
posterior?
En su caso, ¿está cuantificado, o puede estimarse con precisión, el coste total que ha tenido cada año
para el erario público la aplicación del Real Decreto 1432/2003?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025618
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 respuesta dada por el Gobierno a las alegaciones presentadas por el Gobierno de
Aragón al Tribunal de Cuentas, con motivo del «Informe Anual de la Comunidad Autónoma de Aragón,
ejercicios 2008 y 2009»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.
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184/025619
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:
¿Por qué motivo se ha procedido a la detención, el pasado 18 de junio, de tres personas en Zaragoza
durante una concentración de las trabajadoras de limpieza en huelga?
¿Tiene previsto el Gobierno emprender algún tipo de cargos contra estas personas?
¿Quién ha sido el responsable de la orden de detención de las mismas?
¿Era conocedor el Delegado del Gobierno de esta detención?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Chesús Yuste Cabello, Diputado.

184/025620
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Diego López Garrido, Diputado por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso
de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación con la noticia publicada en el diario El País, el día 24 de junio, sobre la apertura de un
expediente disciplinario a la titular del juzgado togado militar territorial número 12, que investiga un
supuesto caso de corrupción, formulamos al Gobierno las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué se ha abierto a la juez togada un expediente disciplinario? ¿Cuáles han sido sus
fundamentos jurídicos?
2. Las presiones que, al parecer, la juez denuncia ¿han sido objeto de apertura de expediente
informativo o disciplinario al Coronel Jefe del Acuartelamiento Aéreo de Getafe? De haberse abierto
expediente ¿cuál ha sido el resultado?
3. ¿Cuál ha sido la intervención del Asesor Jurídico Militar de la Defensa en este caso?
4. ¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la independencia de la juez togada en el ejercicio de su
labor y, en concreto, en su investigación sobre una supuesta corrupción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Diego López Garrido, Diputado.

184/025621
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 brecha
salarial de los discapacitados en relación al resto de trabajadores.
Exposición de motivos
Según la Encuesta sobre el Salario de Personas con Discapacidad para el año 2010 publicado esta
semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE) las personas con discapacidad cobran de media
entre un 10 y un 23 por ciento por ciento menos que el resto de los trabajadores por realizar el mismo
trabajo y su índice de desempleo es un 3,2 por ciento mayor al del resto de ciudadanos.
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Dicha encuesta señala que el salario bruto anual medio de los asalariados con discapacidad fue
de 20.553,3 euros por trabajador, un diez por ciento menos que entre los no discapacitados, que percibieron
22.842,6 euros de media. La encuesta señala también una brecha salarial entre hombres y mujeres dentro
de este colectivo.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno para que las personas con discapacidad cobren la misma
cuantía que el resto de trabajadores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/025622
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 la evolución del denominado IVA cultural.
Exposición de motivos
Varias asociaciones de diversas facetas del sector cultural han denunciado el descenso de actividad
en sus disciplinas durante los últimos meses, estimándolo en un global aproximado de un alarmante 30
por ciento.
En los últimos años ha habido un incremento del IVA, sin excepción para las actividades culturales,
que dada la situación de crisis económica de por sí ya preocupante para el sector, agrava todavía más la
situación en que se encuentra la industria cultural.
Todas las asociaciones vinculadas a las industrias culturales coinciden en la necesidad de recabar
indicadores objetivos sobre cual está siendo la real incidencia de la subida de IVA para un sector como el
cultural que genera 250.000 empleos y supone un 4 por ciento del PIB. Esos datos son el fundamento
imprescindible para realizar una correcta estimación de la actual situación de la industria cultural española
y proponer las medidas necesarias para salvar la actual situación de crisis que amenaza su supervivencia.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta las siguientes
preguntas para las que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Cuál ha sido la evolución de la base imponible y de la recaudación por IVA de los epígrafes
vinculados a la cultura (libros, conciertos, espectáculos teatrales, exhibición cinematográfica, venta de
soportes para obras musicales y audiovisuales) en los años 2010, 2011, 2012 y primer trimestre de 2013?
2. ¿Considera el Gobierno que esa evolución contribuye a la cultura española, al necesario impulso
de base para las actividades de la Marca España y a la recuperación de la crisis de nuestro sector cultural
y económico?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/025623
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre las ayudas
económicas que perciben altos mandos de las FCSE y no los agentes por las mismas actividades.
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Exposición de motivos
Los agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía muchas veces ven como la propia
administración posee un trato con ellos manifiestamente mejorable. Un ejemplo es que los agentes de la
Guardia Civil opositores a las escalas de oficiales y suboficiales del cuerpo no poseen ayuda alguna en el
desplazamiento a realizar el examen de ascenso, muchas veces en provincias diferentes a la que
desempeñan su actividad profesional, mientras que sus superiores cobran ayudas por este mismo tipo de
actividad, así como por otras claramente superfluas y de carácter protocolario.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que los agentes de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía
poseen las mismas ayudas económicas en el ejercicio del desempeño de su actividad laboral y facilidades
de promoción que sus superiores directos?
a)

En caso contrario, ¿piensa el Gobierno revisar estas prestaciones?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/025624
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la
modificación de la legislación actual para introducir normas que depuren responsabilidades legales y
penales por mala praxis bancaria.
Exposición de motivos
La Comisión Parlamentaria de Normas Bancarias de la Cámara de los Comunes decidió la semana
pasada modificar la legislación inglesa «para exigir responsabilidades penales a los banqueros que se
han comportado de un modo irresponsable» como una herramienta para depurar responsabilidades por
la situación económica que padece el país, así como una manera de devolver la confianza al sector
financiero británico tras los últimos casos de mala praxis bancaria.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno introducir cambios normativos que depuren responsabilidades legales y
penales por mala praxis bancaria dada la repercusión sobre el interés general que las acciones de estas
personas tienen?
a)
b)

En caso negativo, ¿por qué?
En caso afirmativo, ¿qué medidas concretas? ¿Cuándo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/025625
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz, Rosa Díez
González, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que se solicita respuesta por escrito sobre la concesión
de subvenciones de programas de cooperación a cargo del 0,7 por ciento del IRPF.
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Exposición de motivos
El pasado miércoles, el Presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, señaló en sesión parlamentaria
en respuesta a esta diputada que «todo el 0,7 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas
físicas lo vamos a dedicar a pobreza infantil».
De acuerdo con 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, es decir, el reparto de ese 0,7 por ciento del IRPF realizado este año, y publicado en el Boletín
Oficial del Estado, esta cuantía se dedica a la financiación de numerosas entidades del tercer sector que
no solo tienen que ver con protección de la infancia y a la lucha contra la pobreza infantil. Existen partidas
presupuestarias a cargo de ese 0,7 por ciento destinadas a financiar actividades de organizaciones que
trabajan con seropositivos, drogodependientes, casas de acogida para diferentes colectivos, integración
social de población con alto riesgo de exclusión social, etc.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. Según las propias declaraciones del Presidente, ¿piensa el Gobierno dejar de financiar estas
organizaciones del tercer sector para el próximo ejercicio?
a) En caso contrario, ¿por qué mintió entonces el Presidente del Gobierno?
b) En caso afirmativo, ¿no piensa el Gobierno que crear una partida presupuestaria concreta para
combatir la pobreza infantil, además de mantener las partidas ya existentes hacia otros colectivos, puede
ser mucho más eficaz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/025626
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 articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes preguntas para las que
solicita respuesta por escrito relativa a mejora de la conservación de distintos tramos de carreteras de
titularidad estatal a su paso por la provincia de Lugo.
El Ministerio de Fomento anuncio en el BOE del 25 de mayo, la licitación de «diversas operaciones de
conservación y explotación de carreteras de titularidad estatal en la provincia de Lugo».
En este sentido, Fomento licitó 7 millones de euros destinados a la mejora de cinco viales como
la N-540 desde Lugo hasta el límite con la provincia de Ourense. En la N-540 se incluye la conocida como
Travesía de Calde. Otra de las posibles beneficiarias es la N-547 entre Guntín y el límite con la provincia
de A Coruña. Asimismo, está la N-120 y la N-640 entre Ventas de Narón y el límite con Pontevedra. Se
incluye también la autovía inconclusa y paralizada, la A-54, en el tramo que va de Nadela a Guntín norte.
Nos ha llamado la atención el hecho de que dichas mejoras no hayan incluido diversos viales estatales
en la comarca lucense de A Mariña. Nos referimos con ello a la N-642, a la N-634 y a la A-B, en el tramo
que va de Barreiros a Ribadeo.
En una anterior Iniciativa parlamentaria describíamos el mal estado de la N-642 a su paso por los
ayuntamientos de San Cibrao (en Cervo) y por Barreiros, donde conecta en A Espiñeira con la A-B. Se
trata de unos 25,7 km con travesías mal señalizadas y en mal estado.
De igual modo, llamábamos la atención sobre la situación de la N-634 en el tramo que comunica la
comarca de A Mariña con el centro, desde Ribadeo hasta A Espiñeira (Barreiros).
Por último, otro de nuestros objetos de preocupación es la A-B en los tramos inconclusos de la comarca
de A Mariña. Preocupan los tramos entre A Espiñeira y Abadín, o el tramo recién inaugurado entre A
Espiñeira y Ribadeo, que tiene ya las características de un punto negro (entre el kilómetro 512 y el 515 en
dirección a Ribadeo).
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Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Por qué razón ha excluido el Ministerio de Fomento a la N-642, a la N-634 y algunos tramos de la
comarca lucense de A Mariña de la A-8, de las obras de mejora de carreteras en Lugo?
¿A qué se debe que viales estatales con firmes muy deteriorados, travesías mal señalizadas y puntos
negros con importante peligro para la seguridad vial hayan quedado fuera de las actuaciones de mejora
de carreteras en la provincia?
¿Prevé el Ministerio de Fomento mejorar dichos viales? De ser así, ¿Cuándo y con cargo a que
presupuestos?
¿Cuándo va a estar plenamente operativa la A-8?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Rosana Pérez Fernández, Diputada.

184/025627
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.
Las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno a través del Real Decreto 547/2012, de 16
de marzo, se encuentran en una fase de realización de estudios de impacto ambiental para determinar la
existencia de yacimientos de hidrocarburos frente a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, y para
evaluar el grado de viabilidad de su explotación comercial en caso de detectar crudo o gas.
Repsol y el Ministerio de Industria vienen proclamando en intensas campañas propagandísticas en
Canarias que las explotaciones petrolíferas en esta zona generarán 5.000 puestos de trabajo, que serán
la salvación de Canarias, y que el volumen de petróleo podría cifrarse entre 1.100 y 2.100 millones de
barriles con un valor aproximado de 157.000 millones de euros.
Si Repsol comunica en febrero del presente año al Ministerio de Medio Ambiente que, en realidad, el
primer propósito de las actuales prospecciones es determinar si existen yacimientos de crudo y, en caso
de localizarse, determinar la viabilidad de su explotación comercial, ¿cómo es posible que sin haber
realizado los estudios para determinar si existen yacimientos de crudo el Gobierno y Repsol estén
asegurando miles de empleos y expectativas de enriquecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/025628
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.
Las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Gobierno a través del Real Decreto 547/2012, de 16
de marzo, se encuentran en una fase de realización de estudios de impacto ambiental para determinar la
existencia de yacimientos de hidrocarburos frente a las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, y para
evaluar el grado de viabilidad de su explotación comercial en caso de detectar crudo o gas.
Atendiendo a las diferentes decisiones adoptadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo en
los últimos meses, parece que tanto las operaciones físicas que se vienen desarrollando en la zona como
las decisiones unilaterales adoptadas por el Gobierno sin conocimiento previo del Gobierno Autónomo de
Canarias y de los Cabildos de las islas de Lanzarote y de Fuerteventura, podrían se objeto de vulneración
de los procedimientos administrativos españoles y comunitarios en materia de adjudicación de la concesión
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otorgada a un consorcio de tres multinacionales petrolíferas (Repsol con un 50 por 100, RWE DEA con
un 20 por 100 y Woodside Petroleum con un 30 por 100), de normativas de acceso a la información
ambiental, de normativas específicas dictadas por el Ministerio de Industria y de directivas europeas de
protección ambiental.
Por un lado, la concesión que el Gobierno ha otorgado al consorcio petrolífero fue adjudicada sin
ningún tipo de concurso público. Por otro lado, el Real Decreto 547/2012 fue aprobado cuando la Secretaría
de Estado de la Energía estaba ocupada por una persona que había desarrollado gran parte de su
actividad profesional en Repsol, compañía a la que se adjudica la concesión, en calidad de ingeniero de
yacimientos, ingeniero de producción y Director de Planificación de Repsol Exploración.
¿Cuáles son los motivos por los que la concesión que el Gobierno ha otorgado al citado consorcio
petrolífero haya sido adjudicada sin ningún tipo de concurso público?
¿Por qué se permitió que un ex alto cargo de Repsol tutelara la concesión pública de esta prospección
a la compañía para la que trabajó anteriormente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Alberto Garzón Espinosa, Diputado.

184/025630
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los
Diputados, la Diputada que suscribe formula la siguiente pregunta dirigida al Gobierno para su respuesta
escrita.
En junio de 2012 la Comisión de Cultura aprobó «sin modificaciones» la Proposición No de Ley (PNL)
sobre «documentos aparecidos recientemente que abren perspectivas nuevas sobre el poeta Federico
García Lorca».
La parte propositiva de la mencionada PNL incluía los siguientes puntos:
1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover convenios con los herederos de Juan
Ramírez de Lucas, legitimos propietarios de los documentos referidos a Federico García Lorca, para que
dichos documentos puedan ser digitalizados y puestos a disposición de investigadores.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover el contacto y la negociación entre los
herederos de Ramírez de Lucas y la Fundación Lorca para que, a ser posible, los documentos que
nacieron de la relación entre Lorca y Ramírez de Lucas tengan un destino físico común.
Posteriormente, y en respuesta del Gobierno a pregunta de esta diputada, se me notificaba que «con
el objeto de dar cumplimiento a la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Cultura del
Congreso de los Diputados el 27 de junio de 2012, relativa a documentos recientemente aparecidos
sobre el poeta Federico García Lorca, y teniendo en cuenta la distribución de competencias en materia
de patrimonio histórico y la naturaleza privada de la documentación referida, desde el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte se están manteniendo contactos con la Fundación García Lorca y con los
herederos de don Juan Ramírez de Lucas, a efectos de establecer un marco de colaboración para su
digitalización».
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
¿En qué estado se encuentra el cumplimiento del acuerdo que fue adoptado por los Grupos de la
Cámara en aquella sesión de la Comisión de Cultura?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Ascensión de las Heras Ladera,
Diputada.
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184/025631
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 adscrito al Grupo Parlamentario de Izquierda Plural formula las siguientes preguntas
dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En relación con la información publicada el pasado viernes, 21 de junio, por el portal de Internet «La
Directa», sobre las conversaciones mantenidas por la señora Alicia Sánchez Cámacho y Victoria Álvarez
grabadas por la agencia Método 3; interesa conocer a esta diputada:
¿Conoce el ministerio del Interior las transcripciones de las conversaciones mantenidas por Sánchez
Camacho y Álvarez?
¿Es cierto que, desde el ministerio del Interior se mantenía informada a la presidenta del Partido
Popular de Catalunya, sobre los pormenores, incluidas las detenciones con antelación, de las operaciones
Pretoria y Palau de la Música?
En el caso de que se confirme que la señora Sánchez Camacho ha afirmado que el ministerio del
Interior la mantenía informada sobre dichas operaciones, ¿tiene intención el Gobierno de querellarse
contra la presidenta del PP de Catalunya?
¿Tiene intención el Gobierno de iniciar una investigación interna de inmediato para esclarecer si la
presidenta del PP de Catalunya dispone de un «topo» dentro del ministerio del Interior que la mantiene
informada de operaciones policiales y/o judiciales que afectan a la corrupción política en Catalunya? En
caso de respuesta negativa, ¿por qué no?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/025632
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 articulo 185 del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes preguntas
para las que solicitan respuesta por escrito relativa a la necesidad de ampliar los plazos para el proceso
de regularización de embarcaciones.
El proceso de regularización de embarcaciones ha provocado un gran malestar entre muchos
armadores afectados de la zona do Salnés (Pontevedra). De hecho han iniciado una campaña de recogida
de firmas en poblaciones como O Grove, Cambados, Vilanova, A Illa de Arousa.
Demandan una moratoria en el plazo de cuatro meses establecido para que presenten bajas de
tonelaje y potencia para legalizar su embarcación. Necesitan de más tiempo para poder legalizar sus
barcos y solicitan que se amplíen los tiempos de manera indefinida y con carácter retroactivo, y piden un
nuevo reglamento que actualice las características de las embarcaciones.
Explican que se encuentran con grandes dificultades para poder realizar la inversión requerida por el
proceso de regularización. Para poder contar con un motor de 40 caballos en sus barcos, se ven obligados
a invertir un mínimo de 12.000 euros, cantidades excesivas para estos pescadores en el actual contexto
económico.
Dicho proceso afecta a unos 400 armadores de toda Galicia, aunque la mayoría pertenecen a la
comarca do Salnés, a la Ría de Arousa.
El BNG requiere del Ministerio de Agricultura cierta sensibilidad y comprensión con la situación
económica de un sector pesquero de gran relevancia en Galicia. Los requerimientos de plazos suponen
asfixiar a muchos dueños de embarcaciones, comprometiendo incluso su viabilidad futura o condenándolos
en algunos casos al desguace. El sector pesquero tiene un gran peso en la economía de la comarca do
Salnés, sobre todo en la Ría de Arousa.
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Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Cuál es la disposición del Ministerio a ampliar los plazos estipulados actualmente para el proceso de
regularización de embarcaciones?
¿Es consciente el Ministerio de las graves dificultades económicas de armadores de la Ría de Arousa
para hacer frente a desembolsos económicos tan importantes y en un plazo de tiempo tan corto?
¿Conoce el Gobierno el malestar de más de 400 armadores de esta comarca pesquera de Galicia?
¿Va a atender sus demandas al respecto?
¿No considera que en tiempos de grave crisis se deberían flexibilizar requerimientos como los
contemplados en el proceso de regularización de embarcaciones, teniendo en cuenta las dificultades por
las que atraviesa el sector pesquero gallego?
¿Va el Ministerio a establecer plazos más amplios que les permitan contar con la inversión necesaria
para poder instalar motores de 40 caballos en sus barcos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana
Pérez Fernández, Diputadas.

184/025633
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jon lñarritu García, diputado de AMAIUR integrado en el Grupo Mixto, de conformidad con lo
previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes
preguntas al gobierno, con ruego de respuesta por escrito:
Se tiene constancia de un ciudadano español, Mohamed Moh Moulud Moh Salem, cuya familia, de
origen saharaui, se encuentra actualmente en Argel intentando conseguir el visado que permita a su mujer
e hijos entrar en el Estado español.
A principios de junio, consiguió una cita con el consulado español en Argel, y a la semana le informaron
de que a sus hijos (incluidos en el pasaporte de la madre), no les pueden conceder ni visados ni pasaportes
españoles ni otro tipo de documentación que les permita la entrada al Estado español, al mismo tiempo
que a la madre sí le conceden visado.
Este es sólo uno de los casos a los que ciudadanos y ciudadanas, en especial de origen saharaui,
tienen que hacer frente.
Por todo ello se desea preguntar:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Hay problemas sobre el visado de hijos e hijas de ciudadanos españoles en Argelia?
¿Cuál, cuáles?
¿Cuántos ciudadanos españoles con origen saharaui han solicitado visados en los 2 últimos años?
¿Cuántos se ha rechazado? ¿Por qué motivos?
¿Existe alguna orden general contra el reagrupamiento de saharauis?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Jon lñarritu García, Diputado.

184/025634
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz adjunto don
Carlos Martínez Gorriarán, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito
sobre la emisión de deuda pública para pagar el AVE.
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Exposición de motivos
Según varias fuentes periodísticas, el Ministerio de Fomento estaría consultando a inversores de renta
fija para preparar la posible emisión de bonos por valor de hasta 1.000 millones con los que se pretenden
financiar las inversiones pendientes en alta velocidad.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
pregunta para la que solicita respuesta por escrito:
1. ¿Son ciertas las afirmaciones por las cuales el Ministerio de Fomento está consultando a inversores
para emitir bonos de deuda y poder financiar las inversiones pendientes en AVE?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/025635
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 la formación de controladores aéreos.
Exposición de motivos
Los controladores que han estado formándose durante el invierno para poder suplir en verano a otros
controladores aéreos en el aeropuerto de Palma señalan que no se ven capacitados para afrontar las
puntas de tráfico aéreo de la temporada alta.
Estos controladores argumentan que su proceso de formación ha transcurrido durante los meses de
menor actividad en el mismo aeropuerto, por lo que no lo consideran «el más adecuado» dado que el
tráfico en el mismo aeropuerto en temporada alta se multiplica de manera significativa.
Fuente: El Mundo. 25-06-2013
1. ¿Qué formación han recibido los controladores aéreos durante el invierno con el objetivo de suplir
a otros controladores aéreos?
2. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para asegurar la seguridad de los usuarios del
aeropuerto de Palma y el correcto funcionamiento del aeropuerto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carlos Martínez Gorriarán, Diputado.

184/025636
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 revisión del
Concierto Vasco y Cupo Navarro.
Exposición de motivos
El Concierto vasco y el Convenio navarro permiten que cada Comunidad Autónoma posea una Agencia
Tributaria propia y recauden la práctica totalidad de los impuestos en su territorio, unos privilegios de los
que no gozan otras Comunidades Autónomas, que además se une al modelo exclusivo de cálculo por lo
que se recauda de IVA y el «Cupo», un mecanismo por el que las dos Comunidades abonan a Hacienda
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anualmente para compensar los servicios de los que se benefician, que no se ha revisado recientemente,
creando un saldo significativamente favorable hacia estas dos Comunidades Autónomas en detrimento de
la solidaridad e igualdad del resto de Comunidades.
Según estimaciones internas del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas que han sido
difundidas por diferentes medios de comunicación, el País Vasco y Navarra recibirían cada año unos 1.500
millones de euros más de lo que les correspondería en concepto de IVA. Hay que señalar que ambas
Comunidades Autónomas, pese a poseer dos de los niveles de renta per cápita más elevados del Estado,
son receptores netos. Con los últimos datos disponibles sobre los privilegios económicos de ambas
Comunidades que datan de 2009, las Comunidades Autónomas suscritas al régimen común
recibieron 2012 euros por habitante mientras que la Comunidad Autónoma vasca recibiría 4.538 euros y
la navarra 4.815. Ese mismo año el País Vasco poseía una renta per cápita de 30.703 euros y Navarra
de 29.598, mientras que la renta per cápita media de los españoles era de 22.886 euros. Unas cifras que
dejan patente la falta de solidaridad y equidad sobre las que se asientan los privilegios forales.
En relación a lo anterior se presentan las siguientes preguntas:
1. ¿Piensa el Gobierno revisar el sistema de Cupo para que los índices de imputación de la
Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma vasca se adapten a la realidad actual?
a)

En caso negativo, ¿por qué?

2. ¿Piensa el Gobierno que la aplicación de este peculiar sistema de financiación promueve la
igualdad y la solidaridad entre los ciudadanos de las diferentes Comunidades Autónomas?
3. ¿Piensa el Gobierno que es necesario revisar y modificar el sistema de financiación de estas dos
Comunidades Autónomas adaptándolas al régimen común de financiación?
a)

En caso contrario, ¿por qué?

4. ¿Piensa el Gobierno que es justo y equitativo que el País Vasco y Navarra tengan una amplia
capacidad normativa en el ámbito fiscal, en comparación con el resto de Comunidades, que les permite
entablar procesos de competencia fiscal con las Comunidades Autónomas limítrofes como Castilla y León
o La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Rosa María Díez González, Diputada.

184/025637
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.
Un tramo del paseo marítimo en la población de Almenara (Castelló), continúa hundido por los
temporales del pasado mes de marzo, sin que por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente se hayan tomado medidas para proceder a su reparación hasta la fecha. Su reparación es
urgente teniendo en cuenta que comienza la temporada estival y la llegada de turistas.
Por todo ello pregunto:
¿Cuál es la previsión para reparar los desperfectos del paseo marítimo de Almenara?
¿Se tiene prevista la instalación de escolleras en el término municipal de Almenara, para proteger las
playas y el paseo marítimo de temporales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.
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184/025638
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.
Durante el año 2006 se regularizaron por parte de la administración central los valores de los inmuebles,
cuya base es la que se utiliza para el cobro del IBI, ajustándolos a los precios de mercado de aquella
época, siendo esta regularización en algunos casos de hasta el 400 % de aumento del precio de los
mismos; posteriormente con el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2007 la caída del precio de la
vivienda ha sido continuada hasta la fecha en la que nos encontramos.
Por todo ello pregunto:
¿Piensa el Gobierno acometer una rebaja de los valores catastrales para adecuarlos a la realidad
actual?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/025639
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.
El pasado 14 de junio un grupo de alumnos que residen en el puerto de Borriana realizaron el camino
hasta sus escuelas a pie, por el arcén de la carretera, para protestar porque en el curso próximo se
eliminará el servicio de autobús.
La Guardia Civil tomó la filiación de los adultos que acompañaban a los menores.
Por todo ello pregunto:
¿Por qué motivo la Guardia Civil tomó el nombre y el documento de identidad a los padres y madres
que acompañaban a los alumnos de diversos centros educativos de Borriana el pasado 14 de junio?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Joan Baldoví Roda, Diputado.

184/025640
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.
¿Qué previsión tiene el Gobierno acerca de las fechas de finalización de los procedimientos de
licitación, adjudicación del contrato de obras y posterior ejecución de las mismas, correspondiente
al proyecto «Autovía A-33 Murcia-Jumilla-Font de la Higuera. Tramo: Jumilla (enlace N-344)-Yecla
(enlace C-3223)»?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María González Veracruz y Pedro
Saura García, Diputados.
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184/025641
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, don José María Barrada Fontes y doña
Isabel Rodríguez García, Diputados por Ciudad Real, don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputados por
Cuenca, doña Magdalena Valerlo Cordero, Diputada por Guadalajara, don Alejandro Alonso Núñez y doña
María Guadalupe Martín González, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los
Diputados, 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.
En cada desplazamiento que realiza la Sra. Cospedal por la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, aparece rodeada por miembros de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía en un
sustancial despliegue de efectivos.
Una vez que se han reducido los escoltas y la seguridad de la mayoría de políticos y otras personas
que la tenían asignada:
¿Qué razones justifican los grandes despliegues de seguridad, pagados por todos los españoles, que
acompañan sistemáticamente a la Sra. Cospedal en sus desplazamientos?
¿Cuál es el número de efectivos desplazados a cada acto de la Sra. Cospedal durante el primer
semestre de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos,
José María Barreda Fontes, Isabel Rodríguez García, Luis Carlos Sahuquillo García, Magdalena
Valerio Cordero, Alejandro Alonso Núñez y María Guadalupe Martín González, Diputados.

184/025642
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del
Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿El Ministerio del Interior detecta mujeres objeto de tráfico a través de los CIES y CETIS?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 junio de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán, Diputada.

184/025643
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.
Tras la aprobación con modificaciones el pasado 16/05/2012 de la PNL sobre crisis en el Sahel y
compromisos en materia de seguridad alimentaria, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué medidas se han tomado en relación a la prevención y reducción de riesgos de desastres
como objetivo clave en el Plan Director?
2. ¿En qué situación se encuentra la base logística del Programa Mundial de Alimentos en Canarias
y la ampliación de reservas estratégicas y de alimentos de emergencia a nivel local, nacional y regional?
3. ¿Participa España en el Programa Global de Agricultura y Seguridad Alimentaria (GAFSP)?
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4. ¿Qué medidas se han destinado para garantizar la seguridad alimentaria de los países que más
la necesiten?
5. ¿Qué actuaciones se han seguido para incluir los informes de seguimiento de los Planes Anuales
de Cooperación Internacional, un apartado referido al seguimiento y los avances de los compromisos de
la declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria realizada en Madrid en 2009, así
como los adquiridos en la Cumbre del G-8 en L’Aquila y sus desarrollos posteriores en otros foros
multilaterales como el de Río+20 o el G-20, incluyendo las medidas a impulsar por el Gobierno de España
y junto a la Unión Europea en esta materia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Federico Buyolo García, Diputado.

184/025644
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio F. Pradas Torres, Diputado 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.
¿Qué recursos, determinando su cuantía, ha recibido la Junta de Andalucía para el desarrollo de la
Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2012? ¿Cuántos recibió en el
ejercicio del 2011?
¿Qué recursos ha recibido la Junta de Andalucía para el desarrollo de la Ley de Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2013?
¿Qué recursos ha recibido la Junta de Andalucía, por provincias, para el desarrollo de la Ley de
Autonomía Personal y Atención a la Dependencia en 2012 y el 2013? ¿Qué recursos por provincias
recibió en 2011?
¿Para cuántas personas, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se han transferido los recursos
en 2012? ¿Para cuántas en el 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Antonio Francisco Pradas Torres,
Diputado.

184/025645
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 no ha remitido el Gobierno a las Cortes el Proyecto de Ley para dar cumplimiento al
artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo
relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones
que las demás en todos los aspectos de la vida, antes del 11 de marzo de 2013, incumpliendo con ello
el plazo señalado en la Proposición no de Ley aprobada por el Pleno del Congreso el 11 de diciembre
de 2012 (162/000348)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.
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184/025646
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 remitirá el Gobierno a las Cortes el Proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al
ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las
demás en todos los aspectos de la vida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/025647
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 la elaboración del Proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de
la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al
ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las
demás en todos los aspectos de la vida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013 .—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/025648
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Gracia Fernández Moya, Diputada por Almería, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista
del Congreso, al amparo de lo establecido en 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 serán las líneas generales del Proyecto de Ley para dar cumplimiento al artículo 12 de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en lo relativo al ejercicio
de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que las demás en
todos los aspectos de la vida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Gracia Fernández Moya, Diputada.

184/025649
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada 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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
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Los días 20 y 21 de junio de 2013 tuvo lugar una nueva reunión del Consejo EPSSCO, que reúne a
los Ministros de Empleo, Asuntos Sociales y Salud Pública de los países miembros de la Unión Europea.
¿Asistió esta vez la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a la reunión?
Si no fue así, ¿qué motivos justifican su no asistencia?
¿Tiene previsto la Ministra asistir alguna vez a las reuniones de ministros del Consejo EPSSCO?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Diputada.

184/025650
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputada 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 posición ha defendido España en la pasada reunión del Consejo EPSSCO, en junio de 2013, en
relación a la directiva europea sobre el tabaco?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Trinidad Jiménez García-Herrera,
Diputada.

184/025651
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
El presidente de la SEPI, señor Aguirre, afirmó en la Comisión de Hacienda y Administraciones
Públicas del Congreso de los Diputados que, tras mantener el 4 de marzo una reunión en A Coruña con
los alcaldes de la zona de Ferrol y con la representación sindical de NAVANTIA, asumió el compromiso de
realizar una consulta formal a la Unión Europea sobre la construcción del dique flotante en los astilleros
de Ferrol-Fene, con un contenido de dos grandes propuestas, el levantamiento de las restricciones, para
de esa forma eliminar las condiciones que impiden la construcción del dique formal con ayudas de Estado
y de ahí derivar a la consulta formal.
Pasados tres meses NAVANTIA asegura que envió la consulta sobre el dique a la Unión Europea.
¿En qué términos se ha formulado la pregunta sobre la construcción del dique flotante en los astilleros
de Navantia en Ferrol-Fene a la Unión Europea?
¿Qué tipo de expediente se ha remitido a la Unión Europea para motivar la pregunta y facilitar una
pronta respuesta?
¿El expediente remitido contiene proyecto de construcción del dique flotante?
¿Se ha remitido a la Unión Europea, junto con el expediente correspondiente, la previsión económica
y temporal realizada sobre la construcción del dique flotante?
¿A qué departamento o departamentos de la Unión Europea se ha remitido la pregunta? Explicítese
fecha y número de registro de salida.
¿Se ha solicitado la inclusión de la construcción del dique flotante en alguna convocatoria de fondos
europeos?
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¿Se ha señalado en la pregunta la condición de Región Objetivo 1 que ostenta Galicia para la inclusión
de la construcción del dique flotante en convocatorias de fondos europeos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/025652
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada por A Coruña, perteneciente al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento
del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por
escrito.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su
artículo 36 sobre la igualdad en los medios de comunicación social de titularidad pública recoge que «Los
medios de comunicación social de titularidad pública velarán por la transmisión de una imagen igualitaria,
plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la difusión
del principio de igualdad entre mujeres y hombres».
¿Qué actuaciones se han llevado a cabo desde el Gobierno y sus diferentes departamentos para
actuar de acuerdo con el citado artículo de la LO 3/2007?
¿Cuáles son los medios de comunicación social de titularidad pública que transmiten de forma
sistemática una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres?
¿Qué medidas formativas e informativas dirigidas a profesionales de los medios de comunicación
social públicos ha implantado el Gobierno para concretar las acciones expuestas en el artículo 36 de la
Ley 3/2007? Desagréguense los datos por tipo de medio de comunicación, territorio, año de actuación y
número de profesionales implicados.
¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno para promover el conocimiento y la difusión del principio
de igualdad entre mujeres y hombres a través de los medios de comunicación social?
¿Qué presupuesto económico ha destinado el Gobierno para concretar las acciones expuestas en el
artículo 36 de la Ley 3/2007?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—María Paloma Rodríguez Vázquez,
Diputada.

184/025653
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuáles son las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno durante 2012 en materia de accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.
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184/025654
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha modificado el Gobierno los mecanismos de contratación socialmente responsable en el ámbito de
las administraciones públicas tal y como prometió?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/025655
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Ha establecido el Gobierno algún tipo de mecanismo de refuerzo del seguimiento y control de la
reserva del 2 % de puestos de trabajo para discapacitados, en empresas con más de 50 trabajadores y
trabajadoras, tal y como prometió?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/025656
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Qué medidas ha puesto en marcha el. Gobierno respecto a las tecnologías de la accesibilidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.

184/025657
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.
¿Cuál es el número de identificaciones que han realizado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los denominados «escraches» que se producen de forma regular en las puertas de las clínicas
autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo en Madrid en los años 2009, 2010; 2011 y 2012?
Indicando el centro de referencia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/025658
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 dispositivos se establecen en las puertas de las clínicas acreditadas para la interrupción
voluntaria del embarazo en Madrid y Barcelona para evitar el acoso, por parte de los movimientos «anti
derechos», a las mujeres que intentan acceder dichos centros, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025659
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.
¿Conoce el Gobierno la relación de las detenciones e imputaciones de casos de menores que han
cometido agresiones sexuales en el año 2012? Desglosado por Comunidades Autónomas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025660
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.
¿Cuántas valoraciones de riesgo policial asignadas a cada uno de los niveles «medio», «alto» o
«extremo», han sido desestimadas por la autoridad judicial en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025661
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.
¿Tiene conocimiento el Ministerio del Interior de que en la comisaría del distrito de Arganzuela (Madrid)
se estén utilizando bicicletas de las recuperadas en las intervenciones policiales para patrullar en los
parques de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
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184/025662
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.
¿Con qué tipo de autorización cuenta la comisaría del distrito de Arganzuela (Madrid) para utilizar
bicicletas recuperadas en intervenciones policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025663
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 tipo de autorización ha expedido la Dirección General de la Policía para que miembros del
Cuerpo Nacional de Policía de la comisaría del distrito de Arganzuela (Madrid) patrullen con bicicletas
recuperadas en intervenciones policiales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025664
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.
¿Cuenta la comisaría del distrito de Arganzuela (Madrid) con algún tipo de seguro en la utilización de
las bicicletas que se utilizan para patrullar por los parques de la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

184/025665
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.
En su comparecencia en el Congreso, el pasado martes 18 de junio, el Sr. Secretario de Estado de
Seguridad afirmó:
«De acuerdo con datos del World Prison Brief de finales de marzo de 2013, España tenia 68.900
reclusos o, lo que es lo mismo, una población de 149 reclusos por cada 100.000 habitantes. La cifra
es superior a la de otros países europeos, salvo el Reino Unido, que tiene una tasa similar. Sin embargo,
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los grandes países de Iberoamérica, Brasil y Méjico, tienen respectivamente 274 y 209 reclusos por
cada 100.000 habitantes y Estados Unidos hasta 716.
Actualmente en el territorio español, excluida, como digo, Cataluña, hay en funcionamiento 68 centros
penitenciarios, 2 hospitales psiquiátricos y 13 centros de inserción social, por lo que en la actualidad hay
capacidad suficiente para hacer frente a la situación de la población reclusa. Próximamente se aprobará
la revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias en el que se reconsiderará la necesidad de terminar
las infraestructuras pendientes de finalización. Se tendrá para ello en cuenta la evolución de la población
penitenciaria, las previsiones de crecimiento y las necesidades de plazas. En aras de una mayor
racionalización del gasto, se eliminarán aquellos elementos y equipamientos no necesarios que
incrementan el coste de construcción y mantenimiento.
También en los centros de inserción social se están analizando modificaciones en los proyectos para
reducir superficie y presupuestos. Se quiere así liberar recursos para dedicarlos a la mejora, sustitución y
ampliación de la vida útil de los centros.»
Posteriormente, en la formulación de mis preguntas, adelanté que formularía la correspondiente
pregunta para saber con detalle si esta «reconsideración» afectaría al Centro Penitenciario de Soria, en
adelantado estado de ejecución, y que con la anterior planificación debería estar operativo en el año 2013.
¿Qué planes concretos tiene el Gobierno con relación al futuro Centro Penitenciario de Soria? Detallar
inversiones pendientes, planificación de ejecución y fecha en la que se podría poner en marcha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025666
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 al Centro Tecnológico de los Alimentos de Soria, desde el año 2011 hasta junio 2013,
¿cuál es el importe de las nóminas abonadas, en cada mes y el total anual 2011 y 2012, en nóminas,
especificando personal contratado, así como previsiones de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025667
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 al Centro Tecnológico de los Alimentos de Soria, desde el año 2011 hasta junio 2013,
¿cuál es el presupuesto ejecutado en cada mes (especialmente en proyectos de investigación) en cada
mes y total anual 2011 y 2012, en nóminas (especificando proyectos), así como previsiones de futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/025668
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 al Centro Tecnológico de los Alimentos de Soria, ¿cuál es la procedencia de los fondos
invertidos (en cada anualidad y en el año 2013 hasta el mes de junio), especificando la procedencia de
fondos europeos y el porcentaje que representan del total invertido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025669
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 al Centro Tecnológico de los Alimentos de Soria, ¿qué sinergias se han puesto en marcha
con la sociedad soriana (universidad, instituciones, empresas, etc…) desde su puesta en funcionamiento
hasta la actualidad? Precisar cómo piensa el Gobierno mejorar a lo largo de la legislatura.
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de mayo de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025670
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.
¿Qué apoyos van a recibir las TIC españolas para su participación en los escenarios comerciales
británicos y el desarrollo del B2B a través de los mercados Business to Buseness?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025671
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.
El Instituto Superior para el Desarrollo de Internet (ISDI), creado en 2009 por un grupo de profesionales
de la industria de Internet, tiene una misión muy clara: Contribuir a la transformación de España generando
un ecosistema digital competitivo, a través de la formación de profesionales digitales, y de la transformación
digital de las empresas.
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¿Qué actividades ha realizado en nuestro país desde su creación? Detallar los planes de futuro tanto
en España, como en Iberoamérica, con especial detalle en México.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025672
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.
En la provincia de Soria, desde 2010 hasta la fecha, en cada anualidad y mes a mes en el año 2013,
¿cuál es el número de parados que cobran algún tipo de prestación, el total de prestaciones recibidas en
la provincia de Soria, el total de personas receptoras, la media y la valoración del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025673
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.
¿Qué cantidad total y por cada una de las categorías se ha destinado a becas en la provincia de Soria
en el curso 2012/2013? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025674
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que uno de los factores de la mejora en nuestras
exportaciones era «el aumento de nuestra base exportadora». Precisar dónde se ha producido este
aumento de la base exportadora, comparativamente desde el año 2008 hasta la actualidad y precisar la
evolución total y porcentual del presupuesto asignado por el Gobierno para apoyarla.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/025675
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 se produjo un incremento de las ventas
fuera de la Unión Europea del 13,7 por ciento y podemos destacar (…) a Asia del 11,9 por ciento de
incremento anual…». Precisar, por países y productos, las mercancías exportadas a Asia hasta alcanzar
el 11,9 por ciento de incremento. Indicar la procedencia principal, por Comunidades Autónomas, de estas
exportaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025676
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 se produjo un incremento de las ventas
fuera de la Unión Europea del 13,7 por ciento y podemos destacar (…) a América del Norte 13,5 por ciento
de incremento anual…» ¿Cuáles son, por países y productos, las mercancías exportadas a América del
Norte hasta alcanzar el 13,5 por ciento de incremento. Indicar la procedencia principal, por Comunidades
Autónomas, de estas exportaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025677
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 se produjo un incremento de las ventas
fuera de la Unión Europea del 13,7 por ciento y podemos destacar (…) a América del Norte 13,5 por ciento
de incremento anual…» ¿Considera que la economía de EE.UU funciona mejor que «la austeridad a
ultranza» europea y por eso existe más demanda, crecimiento y creación de empleo, vital para fomentar
las exportaciones españolas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/025678
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y Competitividad
celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 se produjo un incremento de las ventas fuera de la Unión
Europea del 13,7 por ciento y podemos destacar (…) a América Latina, 14,9 por ciento de incremento
anual…» Precisar, por países y productos, las mercancías exportadas a América Latina hasta alcanzar el
14,9 por ciento de incremento. Indicar la procedencia principal, por Comunidades Autónomas, de estas
exportaciones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025679
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 se produjo un incremento de las ventas
fuera de la Unión Europea del 13,7 por ciento y podemos destacar, por ejemplo, el aumento de las
exportaciones a África, más de un 30 por ciento de incremento anual». Precisar, por países y productos,
las mercancías exportadas a África hasta alcanzar el 30 por ciento de incremento. Indicar la procedencia
principal, por Comunidades Autónomas, de estas exportaciones a África.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025680
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «El tercer factor que explica la mejora del sector
exterior español es la diversificación de los mercados de destino». ¿Qué países incluye el Gobierno en el
concepto de «diversificación de mercado de destino»? Detallar el número de empresas que operan en
ellos, por país, el volumen de exportación, por país, y la ayuda que el Gobierno ha concedido por empresa
y del total que han recibido por país. Establecer una comparativa, total y porcentual, desde el año 2008.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/025681
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «El tercer factor que explica la mejora del sector
exterior español es la diversificación de los mercados de destino». ¿Cuál es, con exactitud, el porcentaje
de ayudas del Gobierno concedidas a los mercados que implican «diversificación de los mercados de
destino» y la comparación con el apoyo que estos mercados han estado recibiendo desde 2008 hasta la
fecha? Clasificar por tipo de ayudas y ayudas totales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025682
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que «en 2012 exportaron 136.973 empresas».
Precisar, con exactitud, el dinero concreto concedido por el Gobierno de apoyo a las empresas españolas.
¿Cuál es el porcentaje que representa la ayuda concedida con relación al volumen exportado, en cada
empresa y en total? Comparar desde el año 2008 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025683
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que «en 2012 exportaron 136.973 empresas». ¿Cuál
es con exactitud el número total de empresas que el Gobierno apoyó del conjunto de 136.973 empresas
españolas exportadoras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025684
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.
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El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que uno de los factores de la mejora en nuestras
exportaciones era «la reorientación de nuestro esfuerzo exportador hacia los mercados de alto crecimiento».
La reorientación de nuestro esfuerzo exportador hacia los mercados de alto crecimiento se produce, como
dicen muchas empresas, por «necesidad» al no tener suficiente demanda en el mercado interno y
«a pesar del nulo apoyo del Gobierno». ¿Qué valoración política realiza el Gobierno, apoyando cualquier
manifestación en datos comparativos concretos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025685
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que uno de los factores de la mejora en nuestras
exportaciones era «la reorientación de nuestro esfuerzo exportador hacia los mercados de alto crecimiento».
¿Con qué presupuesto concreto, indicando programas y evolución porcentual desde el año 2008, ha
apoyado el Gobierno el esfuerzo exportador hacia los mercados de alto crecimiento?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025686
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013 que uno de los factores de la mejora en nuestras
exportaciones era «el aumento de nuestra base exportadora». Precisar dónde se ha producido este
aumento de la base exportadora, comparativamente desde el año 2008 hasta la actualidad y precisar la
evolución total y porcentual del presupuesto asignado por el Gobierno para apoyarla. A la vista de los
posibles datos, ¿el incremento de la base exportadora se produce, como dicen muchas empresas, por
«necesidad» al no tener suficiente demanda en el mercado interno y «a pesar del nulo apoyo del Gobierno»?
¿Qué valoración política realiza el Gobierno, apoyando cualquier manifestación en datos comparativos
concretos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025687
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.
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El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca
del 5 por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es
decir, estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y
esto es muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las
infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente».
Es evidente, por tanto, la importancia que adquiere que nuestras empresas estén debidamente informadas
y apoyadas en cada país que quieran operar y la importancia que tienen las Oficinas Comerciales
de España. ¿Qué presupuesto concreto tiene cada una de las Oficinas Comerciales de España en el
Mundo? Especificar la evolución porcentual de este presupuesto desde 2008 hasta la fecha.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025688
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca
del 5 por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es
decir, estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y
esto es muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las
infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente».
Es evidente, por tanto, la importancia que adquiere que nuestras empresas estén debidamente informadas
y apoyadas en cada país que quieran operar y la importancia que tienen las Oficinas Comerciales de
España. ¿Qué apoyo concreto «on-line» se ofrece desde la Oficina Comercial de España, en cada
Embajada para informar, apoyar y asesorar a las empresas españolas? Detallar la forma de contacto con
los principales mercados exportadores y la valoración que realiza el Gobierno sobre su funcionamiento,
así como las previsiones de mejora.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025689
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca
del 5 por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es
decir, estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica,
y esto es muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte
o las infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio
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ambiente». Clasificar estos 703 proyectos (detallando inversión), junto con la inversión respectiva, por
sectores: Transporte, infraestructuras, energía, ingeniería, consultoría o medio ambiente.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025690
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca
del 5 por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es
decir, estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y
esto es muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las
infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente».
Del total de estos 703 proyectos y la inversión de 50.000 millones de euros, ¿en qué año tuvieron
conocimiento exacto las Oficinas Comerciales de la Embajada de España en esos países y el apoyo
concreto que le dieron a cada proyecto, en cada fase del mismo? Detallar fechas y el importe concreto de
cada proyecto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025691
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron adjudicatarias
de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca del 5 por ciento del
producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es decir, estamos
ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y esto es muy buena
señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las infraestructuras, pero
también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente». De estos 703 proyectos
y la inversión de 50.000 millones de euros que las empresas españolas ganaron en adjudicaciones en el
exterior, precisar el año concreto en el que se inician los trámites. Indicar estadísticamente por anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025692
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.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 125

El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca del 5
por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es decir,
estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y esto es
muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las
infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente».
Del total de estos 703 proyectos y la inversión de 50.000 millones de euros, indicar el porcentaje que
representa, en cada proyecto individual y de forma total, el apoyo financiero del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025693
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «En 2012 las empresas españolas fueron
adjudicatarias de 703 proyectos por un importe de más de 50.000 millones de euros, es decir, cerca del 5
por ciento del producto interior bruto, con un incremento de más del 50 por ciento frente a 2011. Es decir,
estamos ganando grandes contratos en América Latina, en la Unión Europea, en Norteamérica, y esto es
muy buena señal, y en este campo de las licitaciones destacan sectores como el transporte o las
infraestructuras, pero también otros como la energía, la ingeniería, la consultoría o el medio ambiente».
Del total de estos 703 proyectos y la inversión de 50.000 millones de euros, precisar los que tuvieron
apoyo financiero del Gobierno, indicar la cantidad total concedida y la cantidad total ejecutada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025694
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Los incrementos de las exportaciones a Asia son
los que más se aceleran, al 22,5 %, con datos espectaculares para Oriente Medio, crecimientos del 58,9 %
en las tasas de crecimiento de la exportación» Precisar, por países y productos, las mercancías exportadas
a Oriente Medio hasta alcanzar el 58,9 % de incremento. Indicar zona concreta de producción (ya sea país
o Comunidad Autónoma), detallar % por Comunidades Autónomas, de estas exportaciones. Indicar, por
término medio, fechas en las que comenzaron la gestión de estos contratos, tipo de contratos exportadores,
y valoración del Gobierno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.
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184/025695
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Destacaré, por un lado, la mejora de efectividad de
los instrumentos; por otro lado, el apoyo a la financiación en la exportación; en tercer lugar, los esfuerzos
de internacionalización de la pequeña y mediana empresa, y, por último, la diversificación de los mercados
de destino». Concretar las medidas y presupuestos, ejecutados, en cada uno de los tres ejes de apoyo a
la exportación española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025696
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Estamos poniendo en marcha una ventanilla única
de internacionalización a través del ICEX para evitar que los empresarios tengan que ir recorriendo
organismo tras organismo pidiendo ayuda o recorriendo ventanillas esperando ayuda de unas instituciones
y de otras. El proceso está muy avanzado y, además de dar un mejor servicio al empresario, lo que
conseguimos también es ahorrar recursos presupuestarios. Voy a poner un ejemplo, porque tenemos ya
los datos disponibles de lo que ha representado la integración de Invest in Spain en el ICEX. Antes Invest
in Spain era una sociedad mercantil, con su consejo de administración, con su presidente, con toda su
estructura, separada del ICEX. Lo que hicimos fue suprimir Invest in Spain, pasar sus funciones al ICEX
y trasladar a algunos de sus efectivos, no todos. Hoy tenemos que decir que Invest in Spain funciona
mejor de lo que funcionaba antes, porque además se han aprovechado las sinergias de esa integración,
y además de prestar un mejor servicio hemos ahorrado al contribuyente español 1.165.000 euros al año
y, por tanto, acumulado en el conjunto de la legislatura nos aproximaremos a los 3,5 millones de euros en
ahorro, lo que al mismo tiempo se traduce en mayor efectividad tanto del ICEX como de Invest in Spain».
¿Cuáles son las partidas concretas, el ahorro de 1.165.000 euros citado y cómo han sido suplidas las
funciones fusionadas o eliminadas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025697
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Se han puesto en marcha ya las nuevas líneas
del ICO, la línea ICO internacionalización 2013 que está dotada con 3.500 millones de euros para este

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 127

ejercicio». Muchas empresas se quejan públicamente, que el apoyo que reciben de España es mejor que
el que reciben otras empresas en otros países para apoyar las exportaciones. Es evidente que el Gobierno
ha de conocer el apoyo que reciben, básicamente, las empresas en otros lugares del mundo, especialmente
países competidores con España. ¿Qué nivel comparativo de apoyo reciben las empresas españolas con
relación a otros países de la OCDE con sus propias empresas?. Detallar con especial concreción los
apoyos recibidos, en sus respectivos países, por las empresas del ámbito de la Unión Europea.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025698
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Se han puesto en marcha ya las nuevas líneas
del ICO, la línea ICO internacionalización 2013 que está dotada con 3.500 millones de euros para este
ejercicio». ¿Qué cantidad total se ha ejecutado y concedido de estos 3.500 millones?. Detallar sector
empresarial y países en los que operan, así como la previsión hasta final de la anualidad.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025699
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Este es el camino en el que creo que tenemos que
avanzar, como lo es también la mejor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en sus
políticas de apoyo a la internacionalización. Cuando asumimos las responsabilidades de Gobierno nos
encontramos con una red de oficinas económicas y comerciales de las comunidades autónomas más
extensa incluso que la propia red del Estado, nos encontramos con ciudades en las que había más de diez
oficinas comerciales. Acabo de aterrizar de Brasilia y anteayer estuve en Sao Paulo, donde había
exactamente once oficinas comerciales, diez oficinas comerciales de las comunidades autónomas y una
oficina comercial de España». ¿Cuántas Oficinas Comerciales hay en este momento en Brasilia? Detallar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025700
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.
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El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Este es el camino en el que creo que tenemos que
avanzar, como lo es también la mejor coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en sus
políticas de apoyo a la internacionalización. Cuando asumimos las responsabilidades de Gobierno nos
encontramos con una red de oficinas económicas y comerciales de las comunidades autónomas más
extensa incluso que la propia red del Estado, nos encontramos con ciudades en las que había más de diez
oficinas comerciales. Acabo de aterrizar de Brasilia y anteayer estuve en Sao Paulo, donde había
exactamente once oficinas comerciales, diez oficinas comerciales de las comunidades autónomas y una
oficina comercial de España». ¿Cuales son, por Comunidades Autónomas, las Oficinas Comerciales con
las que cuentan, precisando los países. En qué términos se ha establecido la negociación para la
«integración» con las Comunidades Autónomas (detallar). Indicar las Oficinas Comerciales autonómicas
que han sido cerradas o integradas; la fecha concreta, los países, el dinero ahorrado (si se produce) en
cada Oficina Comercial. Indicar las Oficinas Comerciales «integradas» u otra fórmula alcanzada, el ahorro
que se ha producido, si es que se ha producido.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025701
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.
El Sr. Secretario de Estado de Comercio, manifestó en la pasada Comisión de Economía y
Competitividad celebrada el día 22 de mayo de 2013: «Estamos poniendo en marcha una ventanilla única
de internacionalización a través del ICEX para evitar que los empresarios tengan que ir recorriendo
organismo tras organismo pidiendo ayuda o recorriendo ventanillas esperando ayuda de unas instituciones
y de otras. El proceso está muy avanzado y, además de dar un mejor servicio al empresario, lo que
conseguimos también es ahorrar recursos presupuestarios. Voy a poner un ejemplo, porque tenemos ya
los datos disponibles de lo que ha representado la integración de Invest in Spain en el ICEX. Antes Invest
in Spain era una sociedad mercantil, con su consejo de administración, con su presidente, con toda su
estructura, separada del ICEX. Lo que hicimos fue suprimir Invest in Spain, pasar sus funciones al ICEX
y trasladar a algunos de sus efectivos, no todos. Hoy tenemos que decir que Invest in Spain funciona
mejor de lo que funcionaba antes, porque además se han aprovechado las sinergias de esa integración,
y además de prestar un mejor servicio hemos ahorrado al contribuyente español 1.165.000 euros al año
y, por tanto, acumulado en el conjunto de la legislatura nos aproximaremos a los 3,5 millones de euros en
ahorro, lo que al mismo tiempo se traduce en mayor efectividad tanto del ICEX como de Invest in Spain».
¿Qué objetivos tenía «Invest in Spain» antes de su integración en ICEX y qué volumen total de
inversión se logró para España desde su existencia?. Detallar volumen total de inversión logrado y
especificar inversiones concretas, en cada una de ellas, con su ubicación territorial en nuestro país.
Concretar el volumen de inversión captada por ICEX, tras la integración de «Invest in Spain», la ubicación
de las inversiones logradas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025702
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.
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El 16/01/2013 se solicitó «informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recabando el
expediente completo del modificado de obras del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de Soria».
El Gobierno ha anunciado que existe un «modificado» de obra sobre la referida instalación y ha cuantificado
el importe con exactitud. Sin embargo la respuesta a esta solicitud de informe realizada el 16/10/2013 que
realiza el Gobierno en escrito registrado en el Congreso de los Diputados en fecha 29/05/2013 el Gobierno
niega el informe con el segundo párrafo:
«La Dirección General de Patrimonio de Estado asumió, mediante encomienda realizada a SEGIPSA
(Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA), la redacción y ejecución del proyecto
arquitectónico que está siendo redactado, y por tanto no se dispone de la documentación que solicita Su
Señoría»
Por otro lado la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados con
motivo de la tramitación de la Ley de Transparencia, el día 30 de mayo de 2013, ha anunciado «sanciones»
para los cargos públicos y funcionarios que obstruyan la información y ha garantizado que el Gobierno
será ejemplo de transparencia.
Más importante que estas palabras, aún siendo importantes, si se cumplen, tenemos que en nuestra
Constitución, dice:
Titulo III. De las Cortes Generales.
Capítulo primero. De las Cámaras.
Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
Si es importante facilitar la información a los ciudadanos y es un derecho que además lo garantice una
ley; en el caso de los Diputados, al representar al pueblo español tiene la potestad de «controlar» al
Gobierno, en su artículo 2.°, por lo tanto las respuestas no son potestativas, son obligadas, desde el punto
democrático.
¿En qué fecha está previsto el funcionamiento del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de
Soria? Detallar objetivos y plazos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025703
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.
El 16/01/2013 se solicitó «informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recabando el
expediente completo del modificado de obras del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de Soria».
El Gobierno ha anunciado que existe un «modificado» de obra sobre la referida instalación y ha cuantificado
el importe con exactitud. Sin embargo la respuesta a esta solicitud de informe realizada el 16/10/2013 que
realiza el Gobierno en escrito registrado en el Congreso de los Diputados en fecha 29/05/2013 el Gobierno
niega el informe con el segundo párrafo:
«La Dirección General de Patrimonio de Estado asumió, mediante encomienda realizada a SEGIPSA
(Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA), la redacción y ejecución del proyecto
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arquitectónico que está siendo redactado, y por tanto no se dispone de la documentación que solicita Su
Señoría»
Por otro lado la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados con
motivo de la tramitación de la Ley de Transparencia, el día 30 de mayo de 2013, ha anunciado «sanciones»
para los cargos públicos y funcionarios que obstruyan la información y ha garantizado que el Gobierno
será ejemplo de transparencia.
Más importante que estas palabras, aún siendo importantes, si se cumplen, tenemos que en nuestra
Constitución, dice:
Titulo III. De las Cortes Generales.
Capítulo primero. De las Cámaras.
Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
Si es importante facilitar la información a los ciudadanos y es un derecho que además lo garantice una
ley; en el caso de los Diputados, al representar al pueblo español tiene la potestad de «controlar» al
Gobierno, en su artículo 2.°, por lo tanto las respuestas no son potestativas, son obligadas, desde el punto
democrático.
Detallar la cantidad exacta que se recoge presupuestariamente para el año 2013, así como las
previsiones para anualidades sucesivas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025704
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.
El 16/01/2013 se solicitó «informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recabando el
expediente completo del modificado de obras del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de Soria».
El Gobierno ha anunciado que existe un «modificado» de obra sobre la referida instalación y ha cuantificado
el importe con exactitud. Sin embargo la respuesta a esta solicitud de informe realizada el 16/10/2013 que
realiza el Gobierno en escrito registrado en el Congreso de los Diputados en fecha 29/05/2013 el Gobierno
niega el informe con el segundo párrafo:
«La Dirección General de Patrimonio de Estado asumió, mediante encomienda realizada a SEGIPSA
(Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA), la redacción y ejecución del proyecto
arquitectónico que está siendo redactado, y por tanto no se dispone de la documentación que solicita Su
Señoría»
Por otro lado la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados con
motivo de la tramitación de la Ley de Transparencia, el día 30 de mayo de 2013, ha anunciado «sanciones»
para los cargos públicos y funcionarios que obstruyan la información y ha garantizado que el Gobierno
será ejemplo de transparencia.
Más importante que estas palabras, aún siendo importantes, si se cumplen, tenemos que en nuestra
Constitución, dice:
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Titulo III. De las Cortes Generales.
Capítulo primero. De las Cámaras.
Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
Si es importante facilitar la información a los ciudadanos y es un derecho que además lo garantice una
ley; en el caso de los Diputados, al representar al pueblo español tiene la potestad de «controlar» al
Gobierno, en su artículo 2.°, por lo tanto las respuestas no son potestativas, son obligadas, desde el punto
democrático.
¿Cuáles son las gestiones ha realizado el Gobierno, en cada mes, sobre este expediente, especificando
lo que son plazos reglados y lo que son plazos variables desde el punto de vista político?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025705
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.
El 16/01/2013 se solicitó «informe al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, recabando el
expediente completo del modificado de obras del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de Soria».
El Gobierno ha anunciado que existe un «modificado» de obra sobre la referida instalación y ha cuantificado
el importe con exactitud. Sin embargo la respuesta a esta solicitud de informe realizada el 16/10/2013 que
realiza el Gobierno en escrito registrado en el Congreso de los Diputados en fecha 29/05/2013 el Gobierno
niega el informe con el segundo párrafo:
«La Dirección General de Patrimonio de Estado asumió, mediante encomienda realizada a SEGIPSA
(Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, SA), la redacción y ejecución del proyecto
arquitectónico que está siendo redactado, y por tanto no se dispone de la documentación que solicita Su
Señoría»
Por otro lado la Sra. Vicepresidenta del Gobierno, en el Pleno del Congreso de los Diputados con
motivo de la tramitación de la Ley de Transparencia, el día 30 de mayo de 2013, ha anunciado «sanciones»
para los cargos públicos y funcionarios que obstruyan la información y ha garantizado que el Gobierno
será ejemplo de transparencia.
Más importante que estas palabras, aún siendo importantes, si se cumplen, tenemos que en nuestra
Constitución, dice:
Titulo III. De las Cortes Generales.
Capítulo primero. De las Cámaras.
Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los
Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,
controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.
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Si es importante facilitar la información a los ciudadanos y es un derecho que además lo garantice una
ley; en el caso de los Diputados, al representar al pueblo español tiene la potestad de «controlar» al
Gobierno, en su artículo 2.°, por lo tanto las respuestas no son potestativas, son obligadas, desde el punto
democrático.
Con todo ello, ¿Qué razones políticas tiene el Gobierno para no facilitar el informe sobre las «obras
del Museo Nacional de Fotografía y el Catastro de Soria» sobre un modificado que ha reconocido que
existe en respuesta parlamentaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez, Diputado.

184/025706
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
¿Cuál es el estado actual de tramitación del tramo de la futura autovía A-68 entre el municipio de
Valdealgorfa, en la provincia de Teruel, y su conexión con la A-7 en las cercanías de Vinaroz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025707
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
Una vez el tramo ferroviario entre Castellón y Vila-seca (Tarragona) sea de ancho europeo. ¿Cómo se
atenderá la demanda de servicio ferroviario, entre el Norte de la provincia de Castellón y en especial del
Sur de la provincia de Tarragona, con la capital de dicha provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025708
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
Una vez sea operativo el llamado «Tercer Hilo» en el tramo ferroviario entre Tarragona y Castellbisbal
¿Cuál será el número de trenes de mercancías que se estima que transitaran por él diariamente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/025709
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
Una vez el tramo ferroviario entre Castellón y Vila-seca (Tarragona) sea de ancho europeo. ¿Aumentará
o disminuirá la actual frecuencia para atender la demanda de servicio y llegar a la Ciudad de Tarragona
por el sur, en especial, la de los trenes regionales que hacen el trayecto Tortosa-Tarragona-Barcelona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025710
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
¿Cuál era el número de beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación con fecha 31 de diciembre
de 2012 en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025711
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
¿Cuál es el desglose de las medidas, que se tiene previsto llevar a cabo, para evitar las afectaciones
acústicas que pueden suponer, el aumento del paso de numero trenes de mercancías, una vez sea
operativo el Tercer Hilo en el tramo ferroviario entre Tarragona y Castellbisbal (en la provincia de
Barcelona)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025712
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
¿Cuál era el número de beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación con fecha 31 de diciembre
de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011 en la provincia de Tarragona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.
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184/025713
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
¿En el año 2012, cual ha sido el número de puestos de trabajo que han suprimido cada uno de los
ministerios y organismos dependientes de ellos en la provincia de Tarragona, debido a las medidas de
restructuración que acordó en su día el actual gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025714
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
¿Cuál fue la media del número de trenes de mercancías que transitaron por tramo ferroviario entre
Tarragona y Castellbisbal diariamente a lo largo de los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025715
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cual era el tanto por ciento de ejecución, cual el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cual el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1105 Edificios
Administrativos (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025716
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona , perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cual era el tanto por ciento de ejecución, cual el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cual el
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calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1110 Edificios
Administrativos (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025717
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2008 23 03 0020 Nuevos proyectos
de tecnología de la información y comunicaciones (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales
del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias
estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025718
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como Protección y recuperación de
sistemas litorales en Tarraco (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012
- Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025719
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el calendario
que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1995 17 13 0125 Asistencia técnica para la
realización de inventario de aprovechamiento. Registro de aguas y catálogo de aguas privadas (provincia de
Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos- Comunidad Autónoma de
Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025720
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1995 17 15 1290 Reposición
infraestructuras costeras (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012
- Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025721
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1995 17 15 1190 Reposición
arenas playas (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025722
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2006 23 05 0028 Plan de seguridad
de presas (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como Ordenacion y adecuacion
medioambiental frente maritimo de Cunit en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2006 23 06 0400 Trabajos
previos inversión en costas (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012
- Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1989 17 05 0201 Aplicacion
Ley Patrimonio Histórico (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012
- Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como Paseo fluvial Fase II-Ruta verde,
desde C-12 al puente del tren. Tortosa (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2000 23 226 0040 A.T. elaboración
proyectos y vigilancia de obras (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2005 23 06 1390 Obras de
reposición y conservación del litoral (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025729
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1415 Adquisición
equipos de transporte (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025730
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1989 17 226 0025 Construcción
estaciones de aforo, cuenca del Ebro (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como Mejora medio ambiental margen
del delta junto bahía de Els Alfacs (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2008 23 03 0035 Mejora de
proyectos de tecnología de la información y comunicaciones (provincia de Tarragona) en los Presupuestos
Generales del Estado de 2012 –Distribución Regionalizada por CCAA– Estado, organismos autónomos,
agencias estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección
23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1000 Mobiliario para
edificios administrativos (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2008 23 03 0010 Modernización
redes observación meteorológica (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025735
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1005 Reposición
mobiliario para edificios administrativos (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del
Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias
estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2006 23 05 0087 Estudios y
trabajos técnicos (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 –Distribución
Regionalizada por CCAA– Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos
públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2006 23 06 0500 Estudios técnicos
del litoral (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1995 17 13 0010 Apoyo control
Ofic. Red vigilancia policía aguas (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2008 23 04 0201 Adecuación de
caminos naturales en Cataluña (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 03 0035 Actualización y
reposición sistema de proceso (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado
de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y
otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025741
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1999 23 03 0025 Actualización
microinformática (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2011 23 06 0600 Gestión de
unidades de actuación rápida para el control y limpieza de vertidos en playas (provincia de Tarragona) en
los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA - Estado,
organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma de
Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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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En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2012 23 06 0600 Indemizaciones
y/o compensaciones a propiedad privada en DPM-T de Transitoria 1.ª de Ley de Costas (provincia de
Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma
de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1999 23 06 0201 Aplicación ley
del Patrimonio Histórico (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2011 23 06 0500 Informatización
y digitalización deslindes y ocupaciones para información al Catastro y otros Organismos (provincia de
Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada por CCAA Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos - Comunidad Autónoma
de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 145

En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como Dotaciones para el acceso y uso
público de la costa en Tarragona en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución
Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos
- Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 2006 23 06 0673 Deslindes DPMT
(provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 - Distribución Regionalizada
por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos - Comunidad
Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Joan Ruiz i Carbonell, Diputado por Tarragona, perteneciente al 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:
En fecha 31 de diciembre de 2012 ¿Cuál era el tanto por ciento de ejecución, cuál el momento de
tramitación administrativa en que se encontraba y en caso de no estar totalmente ejecutado, cuál el
calendario que se contempla para que lo esté el punto que figura como 1997 23 06 1420 Reposición
equipos de transporte (provincia de Tarragona) en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 Distribución Regionalizada por CCAA - Estado, organismos autónomos, agencias estatales y otros
organismos públicos - Comunidad Autónoma de Catalunya - Sección 23-Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.

184/025749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosana Pérez Fernández y doña Olaia Fernández Davila, Diputadas del Grupo Parlamentario
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 relativas a supuestos informes policiales
sobre formaciones políticas democráticas.
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En una información publicada en un diario estatal, se habla de inquietud y «preocupación» entre las
fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado por lo que denominan «batasunización» de algunos movimientos
políticos nacionalistas gallegos.
Una noticia que se basa en «informes elaborados tanto por los servicios policiales como por la
inteligencia, que advierten del sesgo radical que toman formaciones como el Bloque Nacionalista Galego».
El reportaje alude a informes policiales y señala que «las fuerzas de Seguridad y los servicios de
Inteligencia comienzan a observar profundas y peligrosas coincidencias con la manera de actuar de la
antigua Herri Batasuna, ilegalizada por su pertenencia a ETA».
Resulta preocupante desde un punto de vista democrático que la policía se dedique a estas cuestiones,
y también resulta preocupante que determinados medios de comunicación dispongan de informes
policiales y publiquen sus contenidos.
El BNG es una formación política de probada trayectoria democrática, que siempre condenó el
terrorismo y la violencia como instrumento para lograr los fines políticos, y que siempre se declaró una
fuerza política pacifista y defensora del diálogo como método para resolver los conflictos.
Sin embargo, desde determinados ámbitos del Gobierno, alentados por el partido que sustenta el
poder, se están utilizando todo tipo de artimañas para criminalizar, negativizar y manipular la imagen del
BNG, en concreto, y del nacionalismo gallego en general.
Sin lugar a dudas, las constantes manifestaciones del Delegado del Gobierno en Galicia que denotan
una auténtica manía persecutoria hacia el BNG, que dejan a las claras la intencionalidad política, unido a
esta información, evidencian que existe una estrategia impulsada desde determinadas instancias
gubernamentales y del PP, para desacreditar al BNG, manchar su trayectoria democrática absolutamente
demostrada, tanto en la etapa de la dictadura franquista como en el actual periodo, algo que enorgullece
a nuestra organización política.
El hecho de que el BNG defienda cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los derechos
de las personas presas o critique los abusos de autoridad, no debe ser utilizado por el Gobierno para tratar
de criminalizar la organización política a la que estas Diputadas pertenecen.
En honor a criterios de objetividad, nada tienen que decir determinados representantes del Ejecutivo
o del Ministerio de Interior sobre las actuaciones, iniciativas o acciones político-sociales del Bloque
Nacionalista Galego, que en una situación de grave crisis económica centra su actividad en los problemas
de la gente, está al lado de los colectivos de afectados como los preferentistas o las personas desahuciadas,
o los sectores sociales más desfavorecidos y castigados por las políticas de recortes del Gobierno. Nada
pueden decir representantes del Gobierno de la defensa del pacifismo y los derechos humanos que el
BNG siempre realizó. Quizás, en lugar de intentar manchar el nombre de esta formación política, el
Gobierno debería dedicar sus energías a perseguir delitos contra la hacienda pública como el fraude
fiscal, con cifras de gran magnitud en el Estado español, u otro tipo de delitos.
Es verdaderamente alarmante que la ciudadanía descubra que el Ejecutivo gasta parte del erario
público en hacer informes y persecuciones de formaciones políticas democráticas como el BNG. Hasta
ahora defender el derecho de autodeterminación de Galicia, e incluso la independencia, no se consideró
un delito ni un acto de terrorismo. El Gobierno debería aclarar si a partir de ahora tener ideologías
soberanistas se va a considerar un delito. Sería adecuado que informase de este tipo de cuestiones.
Por todo lo expuesto, se formulan las siguientes preguntas:
¿Conoce el Gobierno la información publicada en un diario de tirada estatal que menciona informes
elaborados por los servicios policiales y de inteligencia sobre el BNG?
¿Existen los informes de Interior citados en la exposición de motivos de esta pregunta parlamentaria?
De ser así, ¿considera el Gobierno adecuado que se realicen informes policiales sobre organizaciones
políticas de demostrada y probada trayectoria política? ¿Es normal que se investigue a formaciones
políticas por tener una ideología soberanista, de defensa de la autodeterminación o la independencia?
¿Es un delito tener una ideología que defienda el derecho a la autodeterminación de Galicia?
¿Comparte que se vigile al BNG por profesar este tipo de ideología?
¿Considera el Gobierno adecuado que se destinen recursos públicos a realizar informes sobre
organizaciones políticas soberanistas que siempre han condenado el terrorismo y la violencia como
instrumento político?
¿Cómo se explica que desde Interior se filtren documentos de este estilo a un medio de comunicación?
¿Va el Gobierno a investigar estos hechos? ¿Va a dar las explicaciones pertinentes?
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¿Comparte el Gobierno las reiteradas manifestaciones del Delegado del Gobierno en Galicia,
insistiendo en criminalizar al BNG?
¿Cree que es propio de una responsabilidad de este estilo realizar afirmaciones negativas sobre
formaciones políticas? ¿No deberían ser otros los cometidos de un delegado del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Rosana Pérez Fernández y M.ª Olaia
Fernández Davila, Diputadas.

184/025750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz y don Manuel María Chaves González, Diputados por Cádiz,
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 el informe presentado por el Gobierno sobre la Reforma de la Administración Pública se contempla
la extinción de la empresa La Almoraima, S.A.
¿Cómo contempla el Gobierno la extinción de la empresa? ¿Vendiéndola a un privado? ¿Llegando a
un convenio con alguna administración pública?
¿Qué va a pasar con los trabajadores que actualmente desarrollan su trabajo en esa empresa?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y Manuel
María Chaves González, Diputados.

184/025751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo Martín Peré, Diputado por Illes Balears y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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 sea contestada por escrito.
¿Cuáles han sido las actuaciones de prevención en la lucha contra la violencia de género desarrolladas
en la Comunidad Autónoma de Illes Balears durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Pablo Martín Peré y Carmen Montón
Giménez, Diputados.

184/025752
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.
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Motivación
A mediados del mes de junio de 2013 tuvo lugar en Carrión de los Condes, provincia de Palencia, el
Primer Curso de la Escuela Iberoamericana de Policía, con representación de altos mandos y representantes
de los cuerpos policiales de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República
Dominicana, Uruguay, Venezuela y España, que se desarrolló bajo el lema «Hacia un espacio
iberoamericano de seguridad».
En relación con esa actividad se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Qué duración tuvo el Curso?
2. ¿Cuál fue el número de participantes, desglosando los alumnos y los profesores o ponentes?
3. ¿Cuál era la nacionalidad de los participantes, con desglose de profesores o ponentes y alumnos?
4. En relación con los profesores o ponentes españoles, ¿quiénes fueron y en qué unidades prestan
sus servicios?
5. ¿En que instalaciones se desarrollaron las sesiones del mismo?
6. ¿Dónde se alojaron los asistentes?
7. ¿Cuál fue el coste total del Curso, desglosando la cantidad invertida en alojamiento y manutención,
dietas, alquiler de instalaciones, etc.?
8. ¿Quién ha sufragado el coste del Curso?
9. ¿Los alumnos pagaron alguna cantidad por la inscripción?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/025753
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.
1. En relación con el Plan Verano, ¿cuál es la previsión del Gobierno para reforzar el despliegue de
efectivos de Policía y Guardia Civil en las zonas de mayor afluencia turística?
2. ¿Qué previsión hay de incremento o disminución de efectivos en la provincia de Ávila?
3. Como consecuencia de lo anterior, ¿cuál es el número de efectivos de la Guardia Civil de la
Comandancia de Ávila que se tiene previsto desplegar durante este verano en las zonas de mayor
afluencia turística, desglosando el número de operativos que saldrá de cada una de las compañías de la
Comandancia de Ávila?
4. ¿Cuál es el número de efectivos del Cuerpo Nacional de la Policía de Ávila que tiene previsto
desplegar durante este verano en las zonas de mayor afluencia turística, que provengan de la Comisaría
Provincial de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Pedro José Muñoz González,
Diputado.

184/025754
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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¿En qué consiste el protocolo sanitario específico contra la mutilación genital femenina anunciado el
mes de junio de 2013 por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025755
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.
¿Qué medios o empresas se han acogido al Código de Autorregulación Publicitaria para prevenir la
violencia de género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025756
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.
¿Cómo se va a potenciar el servicio de información on line del teléfono 016?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025757
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.
¿El servicio de información on line del teléfono 016 está adaptado a todas las formas de discapacidad?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025758
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.
¿Qué comunidades autónomas han firmado el protocolo del teléfono 016 y desde qué fecha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/025759
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
En relación con el servicio de información on line del teléfono 016:
¿Cómo se va a llevar a cabo la interconexión de los sistemas de recogida de denuncias?
¿Qué comunidades autónomas no están interconectadas?
¿Cuáles son las razones de la falta de interconexión?
¿Qué dotación presupuestaria se va a consignar?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025760
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.
¿Qué dotación presupuestaria hay para la formación de personal sanitario en materia de violencia de
género?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025761
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.
¿Puede el Gobierno detallar de forma individualizada las 258 medidas que comprenden la anunciada
Estrategia para la Erradicación de la Violencia de Género, su consignación presupuestaria y fecha en la
que entrará en vigor?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025762
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.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 151

¿En qué fecha entrará en vigor la extensión de la libertad vigilada para los maltratadores condenados
que salgan de la cárcel?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025763
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El anterior Gobierno dejó preparado y pendiente de firma el protocolo de aplicación de brazaletes para
maltratadores.
¿Después de 16 meses, a qué es debido el retraso en su firma?
¿Cuándo tienen previsto firmar dicho protocolo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025764
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuántos brazaletes para maltratadores están a disposición de los jueces?
¿Cuántos se están utilizando?
Desde que se está aplicando dicha medida, ¿cuál es el número de brazaletes utilizados desglosado
por años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025765
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El 17 de junio de 2013, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, presidida por la Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ésta anunció que las mujeres en riesgo muy grave de maltrato
tendrán una casa de acogida en 24 horas dentro de la Red Nacional.
¿Qué parámetros se van a seguir para catalogar a las mujeres que se consideren en un nivel de riesgo
que les permita acceder a una plaza de acogida en 24 horas?
¿Cuántas plazas nuevas de casas de acogida se van a crear dentro de la nueva Red Nacional
anunciada?
¿Cuántas plazas de centros de emergencia se van a crear dentro de la nueva Red Nacional anunciada?
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¿Cuántas plazas de pisos tutelados se van a crear dentro de la nueva Red Nacional anunciada? ¿Qué
dotación presupuestaria hay consignada para ello?
¿En que va a consistir la función y aportación del gobierno de España en la red nacional de casas de
acogida, centros de emergencia y pisos tutelados si esta estará integrada por casas, centros y pisos ya
existentes y dependientes de las distintas comunidades autónomas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025766
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.
¿A quién se ha encargado y cuáles son los parámetros y características del estudio sobre menores y
ciberacoso en el marco de la violencia de género encargado por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad que se anunció el 17 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025767
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿A cuántas mujeres se ha contratado a través de la red de empresas por una sociedad libre de
violencia de género?
¿Cuáles son las condiciones de sus contratos?
¿Qué dotación presupuestaria ha consignado el Gobierno para ello y a cargo de qué partida
presupuestaria?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025768
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de la anunciada ventanilla única para la lucha contra la violencia
de género?
¿Qué dotación presupuestaria tiene consignada?
¿Qué trámites integrará?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/025769
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.
¿Qué diagnóstico hace el Gobierno de que la gran mayoría de mujeres asesinadas en el contexto de
la violencia machista nunca denunciasen a su maltratador?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025770
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.
¿Cuántas plazas en centros de emergencia, casa de acogida y pisos tutelados existen en España?
Desglosar indicando tipo, provincia e institución de la cual dependen.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025771
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.
¿En qué van a consistir y cuál será la cuantía de los créditos para la asistencia social integral de las
víctimas de violencia de género anunciados el 17 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.

184/025772
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
¿En qué consiste el Plan igualdad y conciliación, anunciado el 17 de junio de 2013?
¿Qué dotación presupuestaria tiene consignada y a cargo de qué partida de los Presupuestos
Generales del Estado?
¿En qué apartados se trata la violencia de género?
¿Qué medidas contra la violencia de género incluye?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Carmen Montón Giménez, Diputada.
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184/025773
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 alumnos universitarios han tenido que abandonar sus estudios, durante el curso 2012-2013,
por no poder pagar la matrícula, desglosado por universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025774
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 conceder permiso a Repsol, para la perforación de
un sondeo exploratorio de gas frente a las costas de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025775
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 resolver, antes del final del año 2013, todas las solicitudes de indemnización
por las inundaciones acaecidas en Andalucía, en septiembre de 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025776
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 algún miembro del Consejo de Ministros comparecer, como ha pedido el Grupo
Socialista reiteradamente, para explicar los retrasos en la concesión de ayudas por las inundaciones
acaecidas en Andalucía el pasado mes de septiembre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025777
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 las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
1. ¿Por qué hasta el momento solo se han resuelto 278 de las 741 solicitudes de indemnización,
recibidas por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, por las inundaciones acaecidas en
Andalucía a finales de septiembre de 2012?
2. ¿En qué plazo está previsto que se resuelvan las 1.139 solicitudes adicionales, que se están
instruyendo desde las subdelegaciones del Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025778
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 actual de agentes de Policía Nacional y qué variación se ha registrado respecto a
noviembre de 2011, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025779
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 actual de agentes de la Guardia Civil, y qué variación se ha registrado respecto a
noviembre de 2011, desglosado por Comunidades Autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025780
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.
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¿Cuántos afectados han cobrado y cuántos quedan por cobrar, en relación al incendio que azotó la
Costa del Sol de Málaga en agosto de 2012 y las inundaciones de septiembre de ese mismo año, en esta
provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025781
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.
¿Cuáles son las previsiones del Gobierno, acerca de que puedan cobrar el montante total los afectados
de la provincia de Málaga, por el incendio que azotó la Costa del Sol el pasado agosto de 2012 y las
inundaciones de septiembre del pasado año en esta provincia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025782
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.
¿Cuáles son los motivos por los que la inmensa mayoría de afectados por el incendio que azotó la
Costa del Sol de Málaga en agosto de 2012, y las inundaciones de septiembre de ese mismo año en esta
provincia, aún no han cobrado, después de casi un año?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025783
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 robos en domicilio con fuerza se han registrado desde comienzos de año hasta la
fecha, y qué variación se ha registrado respecto al mismo período de 2012, desglosado por comunidades
autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025784
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.
¿Con qué número de efectivos policiales y de guardia civil prevé el Gobierno reforzar la plantilla
durante la Operación Verano en Andalucía, desglosado por provincias y qué variación se prevé respecto
a los dos años anteriores?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025785
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 ya, alguna fecha concreta para la apertura del Centro Penitenciario Málaga II?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025786
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 familias hay actualmente con todos sus miembros en paro, según los datos de la última
Encuesta de Población Activa, desglosado por comunidades autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025787
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 agrícola en Andalucía y Extremadura respecto a la misma fecha del año
anterior, desglosado por comunidades autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025788
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 parados existentes actualmente, sin ningún tipo de protección por desempleo,
así como su porcentaje respecto al número de parados total, desglosado por comunidades autónomas y
por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025789
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 parados, mayores de 55 años, existentes actualmente y cuántos de ellos no
reciben ningún tipo de protección por desempleo, desglosado por comunidades autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025790
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 cantidad ha destinado el Gobierno, desde comienzos de año hasta la fecha, en políticas activas
de empleo, desglosado por comunidades autónomas y por provincias y su variación respecto al mismo
período de 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025791
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 valora el Gobierno el estado actual en que se encuentran todas y cada una de las sedes la
Seguridad Social y de la Tesorería de la Seguridad Social, de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025792
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 variación del número de procesos judiciales desde enero de 2013 hasta la fecha, con
respecto al mismo periodo del año anterior, si es posible desglosado por comunidades autónomas y
provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025793
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.
¿Cuáles son los cambios previstos por el Gobierno, en los partidos judiciales existentes, en la provincia
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025794
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 futuro, a corto plazo, del anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025795
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.
¿Estima el Gobierno iniciar durante el presente año las obras propiamente dichas del anillo ferroviario
de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025796
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 inversión realizada por Correos durante el presente 2013, desglosado por comunidades
autónomas y por provincias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025797
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 relación actual de puntos negros existentes en las carreteras nacionales malagueñas,
destacando aquellos con mayor número de concentración de accidentes?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025798
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 carga de trabajo desde 2011 hasta la fecha, en los Talleres de Renfe de Málaga,
desglosado por años y las previsiones para 2014 y 2015?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025799
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 relación de empresas asentadas en el Centro de Tecnología Ferroviaria, ubicado en el PTA
de Málaga?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025800
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 relación de empresas que se han mostrado interesadas hasta la fecha en las pruebas en
el anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025801
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 invertir durante 2013, en el anillo ferroviario de Antequera?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025802
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 cambios ha introducido el Gobierno en el anillo ferroviario de Antequera, respecto a la propuesta
que había en noviembre de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025803
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, después de un año y medio de legislatura, no ha habido acuerdo entre ADIF y el
Ayuntamiento de Málaga, respecto a la cesión gratuita al Ayuntamiento, de los terrenos resultantes del
soterramiento de las vías del AVE, a su llegada a la capital malagueña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
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184/025804
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 la fecha de la última reunión entre ADIF y el Ayuntamiento de Málaga, para abordar la
propiedad respecto a los terrenos resultantes del soterramiento de las vías del AVE, a su llegada a Málaga
capital?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025805
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 alumnos universitarios han tenido beca en el curso 2012-2013, y qué variación se ha
registrado respecto al curso 2011-2012, desglosado por Comunidades Autónomas y por universidades?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

184/025806
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Immaculada Riera i Reñé, 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 Gobierno publicó el pasado 13 de abril el RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. Posteriormente, el
pasado 25 de mayo de 2013, se publicó la corrección de errores del mismo.
Este Real Decreto fija un calendario para la obligación de disponer del certificado de eficiencia
energética, empezando por los edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, que
ya deben disponer del certificado a partir del pasado 1 de junio.
El artículo único del RD aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios, cuyo artículo 1.3, apartados e), f) y g) especifica que los diferentes certificados de eficiencia
energética deberán ser firmados por un técnico competente.
El mismo artículo 1.3. apartado p) define al técnico competente como aquél «que esté en posesión de
cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o
dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de
sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación, o para la
suscripción de certificados de eficiencia energética, o haya acreditado la cualificación profesional necesaria
para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista
en la disposición adicional cuarta».
Esta disposición adicional cuarta, con el titulo «Otros técnicos habilitados» anuncia la publicación de
una orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo y de Fomento, que
determinará las cualificaciones profesionales requeridas para suscribir los certificados de eficiencia
energética, así como los medios de acreditación. A estos efectos, asegura el texto de la disposición
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adicional cuarta, se tendrá en cuenta la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del proceso
de certificación.
La redacción del RD y del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los
edificios antes citada es sumamente ambigua y deja en manos de las Comunidades Autónomas la
interpretación concreta de quienes son realmente los técnicos competentes para la suscripción de los
certificados, abriendo la puerta a interpretaciones diferentes. Pero al mismo tiempo que el RD impone la
obligación de disponer del certificado para un conjunto de edificios a partir del 1 de junio y las Comunidades
Autónomas han puesto ya en marcha el dispositivo para el trámite de los certificados, la orden anunciada
en la disposición adicional cuarta no ha sido aún publicada, con lo cual se está generando un cierto vacío
legal que puede dar pie a una confusión normativa.
¿En qué fecha concreta prevé el Gobierno la publicación de la orden anunciada en la Disposición
Adicional Cuarta del RD 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, teniendo en cuenta que desde el pasado 1 de junio
hay edificios que ya deben disponer de la citada disposición?
¿Será la orden lo suficientemente concreta para definir sin ambigüedades qué titulaciones habilitarán
a los técnicos competentes para suscribir el certificado de eficiencia energética?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Immaculada Riera i Reñé, Diputada.

184/025807
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.
¿Cuántas personas con discapacidad se han acogido a la modalidad de jubilación anticipada
regulada en el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis
de la Ley General de la Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores
con discapacidad en grado igual o superior al 45 por ciento, con indicación anual para el periodo
temporal 2010, 2011 y 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.

184/025808
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 opinión le merecen al Gobierno los datos publicados recientemente por el Instituto Nacional de
Estadística, en relación al descenso del número de nacimientos en España, desde el 2008?
¿Considera el Gobierno sostenible que la tasa de fecundidad en España continúe situándose por
debajo del 1,5 y mantenga una tendencia al descenso?
¿Piensa llevar a cabo el Gobierno alguna actuación para influir e invertir las citadas tendencias?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
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184/025809
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿Qué medidas adoptará el Gobierno para apoyar a ONUSIDA e implementar el cumplimiento de los
objetivos y compromisos de acceso universal a la prevención, tratamiento, atención y apoyo para el VIH
suscritos en la Reunión de Alto Nivel sobre el SIDA de 2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/025810
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CÍU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿Cuándo piensa el Gobierno reemprender las aportaciones al Fondo Global para la lucha contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, así como en la Iniciativa Internacional para la vacuna del SIDA (IAVI)
y al Partenariado Internacional por los Microbicidas (IPM)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.
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184/025811
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para que la cooperación internacional para el desarrollo
española pueda servir de catalizador para fomentar el apoyo a los trabajos de I+D sobre nuevos
medicamentos y herramientas de salud del VIH/ SIDA que se llevan a cabo en centros de investigación y
desarrollo en el Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/025812
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿De qué modo piensa apoyar el Gobierno la celebración de la Conferencia Mundial de la vacuna
del SIDA, que se celebrará en Barcelona este mes de octubre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.
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184/025813
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para apoyar un marco mundial de innovación médica que
asegure el acceso y la disponibilidad de medicamentos y herramientas de salud del VIH/SIDA para los
ciudadanos de países en desarrollo, así como para facilitar la libre disposición de patentes para la
fabricación de genéricos y su posterior distribución?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Antoni Picó i Azanza, Diputado.

184/025814
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 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 13 de marzo, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo aprobó la
proposición no de ley relativa al apoyo de la cooperación en la lucha global contra el VIH/SIDA, presentada
por el Grupo Parlamentario Catalán (CiU).
Reconociendo que en los últimos años internacionalmente se ha realizado un esfuerzo importante en
medios y medidas, tanto para la cobertura de la detección, tratamiento y prevención, como en el avance
de la investigación en la vacuna y microbicidas contra el VIH/SIDA, la proposición no de ley contenía
diversos mandatos dirigidos al Gobierno, con objeto de continuar impulsando medidas de apoyo a la lucha
contra la pandemia, desde la perspectiva de las políticas de cooperación para el desarrollo.
Porque el VIH/SIDA en muchos lugares significa estigma, discriminación, pobreza y vulneración de
derechos humanos. El VIH/sida es una enfermedad que empobrece si no se tiene acceso a los tratamientos
y cuidados adecuados. Estamos hablando de enfermedad, pero también de derechos humanos.
Por todo ello:
¿Cómo piensa impulsar el Gobierno el apoyo en los Acuerdos de Asociación- país de la Cooperación
española de los programas específicos de VIH de los países respectivos que atiendan a las necesidades
específicas de las mujeres y niñas, incluyendo el apoyo a estrategias de prevención y de lucha contra el
SIDA entre la infancia y la juventud?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.— Antoni Picó i Azanza, Diputado.
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184/025815
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 escrita sobre el sentido
de varios Reales Decretos Leyes relativos a la contabilidad emitidos por el Gobierno.
Exposición de motivos
El anterior Gobierno, mediante Real Decreto-ley 10/2008, de 12 de diciembre, por el que se adoptan
medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas
económicas complementarias, tomó determinadas medidas en relación con la financiación, ya entonces
escasa de las pequeñas y medianas empresas. El Gobierno socialista aprovechó mediante Disposición
adicional única de ese mismo Real Decreto-ley para evitar que las sociedades tuvieran que disolverse o
reducir capital por el deterioro de sus activos.
Posteriormente, los activos inmobiliarios de las empresas españolas se han deteriorado continua y
progresivamente situándose el precio del suelo urbano según el ministerio de Fomento en 187,4 €/m2
desde los 285 €/m2 que alcanzó en el pico de la burbuja. Para la vivienda transmitida la caída de precio
interanual fue del 14,3 % y pese a ello el número de operaciones está en mínimos de la última década.
Este hecho se ha reconocido por el Gobierno mediante los Real Decreto-ley 2 y 18/2012 que han
reconocido, parcialmente, este deterioro en las cuentas de las entidades financieras.
Sin embargo, en la disposición final tercera del Real Decreto-Iey 3/2013, de 22 de febrero, por el que
se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia
jurídica gratuita («BOE» del 23), que entró en vigor al día siguiente, se vino a prorrogar por quinto año
consecutivo la posibilidad de que las empresas que sufran pérdidas por deterioro no tengan que reducir
capital, ni obtener nuevos recursos, ni en casos extremos liquidarse o solicitar concurso de acreedores.
Ante esta situación, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y democracia plantea las siguientes
preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Es serio que se suspendan por quinto año consecutivo las consecuencias de la infra capitalización
de las empresas en España? ¿Qué influencia tendrá este hecho en el proceso asimétrico de desapalancamiento
del sector privado en España?
2. ¿Considera que el Gobierno que el instrumento normativo adecuado para regular las consecuencias
contables, o mejor dicho la falta de consecuencias, del sobreendeudamiento de las empresas es un Real
Decreto-ley sobre tasas judiciales?
3. ¿Considera el Gobierno que la falta de consecuencias de los desequilibrios patrimoniales garantiza
la posición de los acreedores de las empresas y fortalece la transparencia financiera y la «marca España»?
4. ¿Qué número de empresas y con qué pasivo han evitado la liquidación o el concurso de acreedores
con esta norma?
5. ¿Es un motivo de esta norma que la SAREB pudiera estar obligada a liquidarse con una pequeña
pérdida por deterioro en sus activos si no existiese?
6. ¿Se prorrogará esta norma en 2014? En caso de que el Gobierno tenga intención de prorrogarla,
¿de qué dependerá?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.

184/025816
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
funcionamiento de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
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Exposición de motivos
Los últimos escándalos referentes a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (informes con
graves errores, actuaciones con nocturnidad en restaurantes de Madrid, en los que se buscó dar publicidad
contra lo dispuesto en la norma) son probablemente el síntoma de un proceso de deterioro paulatino que
se observa en el prestigio de la Agencia desde hace años, debido fundamentalmente a una cada vez más
clara intromisión del poder político en la actuación de la Agencia, incluida la politización creciente del perfil
de su director o directora, y por tanto en la paralela pérdida de su independencia.
En estos momentos, según las encuestas de opinión, la abrumadora mayoría de los españoles,
incluyendo los votantes del PP, reclaman la destitución de los responsables de la Agencia Tributaria.
Este grupo se pregunta si esto tiene alguna relación con el nombramiento como máxima responsable
de la Agencia Tributaria de una funcionaria con una experiencia de pocos meses en la Agencia Tributaria
en los últimos quince años, sin ninguna publicación conocida, y cuya carrera se ha desarrollado en otros
ámbitos, relacionados directamente con el Partido Popular.
Si a la carencia de medios humanos y materiales, largamente denunciada por este grupo parlamentario,
y las Asociaciones de Técnicos e Inspectores, se le une una legislación que somete a plazo las actuaciones
inspectoras, que no existe en ningún país de la OCDE, y que conlleva la prescripción de los derechos de
la Hacienda Pública, creemos que el panorama es inquietante. Inexplicablemente, el Gobierno y el PP se
negaron a eliminar este plazo, como reclamaban LJPyD y los Inspectores de Hacienda. Algunas voces
críticas, entre las muchísimas de los últimos días, consideran que esto puede permitir en determinados
supuestos, un trato discriminatorio favorable a los más poderosos por parte de la dirección política de la
Agencia Tributaria.
Esto es especialmente grave en unos momentos como los que estamos viviendo donde la lucha contra
el fraude fiscal y la ejemplaridad de la actuación pública en este ámbito se revelan como fundamentales para
ejecutar una política fiscal eficaz.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia formula al Gobierno las siguientes
preguntas para su respuesta por escrito:
1. ¿Qué criterios han pesado fundamentalmente a la hora de nombrar a la actual Directora General
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria?
a) ¿Considera adecuado el Gobierno el nombramiento de una persona sin apenas experiencia
práctica en la Agenda Tributaria y en la aplicación de los tributos?
2. ¿Qué medidas piensa adoptar el gobierno para asegurar la independencia de la AEAT y protegerla
de posibles instrucciones partidistas o de otro tipo contradictorio con los principios de neutralidad, legalidad
y eficacia?
3. ¿Considera el Gobierno que la proliferación de puestos de libre designación, y por consiguiente,
libre destitución, entre el Cuerpo de Inspectores de Hacienda, garantiza independencia y objetividad en la
Inspección y Recaudación de los Tributos?
4. ¿Qué protocolos de actuación existen en la Agencia Tributaria para evitar errores en la información
que se suministra a los Juzgados, otros órganos, o a los propios contribuyentes para el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales?
5. ¿Considera justo y razonable el Gobierno que España sea el único país de la OCDE donde las
inspecciones sólo pueden durar un año? ¿Es razonable que el incumplimiento de este plazo, por ejemplo, por
la falta de medios humanos y materiales de la AEAT, suponga la santificación de los incumplimientos fiscales
de los más insolidarios, incluso cuando estos incumplimientos han sido detectados por la Inspección?
6. ¿Es cierta la idea popular de que existen NIFs blindados frente al Fisco?
7. En general, ¿cuántos expedientes de inspección acaban por prescripción por el incumplimiento
del plazo de duración de las actuaciones inspectoras?
a)

¿En 2012 cuánto dinero perdieron las Arcas Públicas por este motivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Álvaro Anchuelo Crego, Diputado.
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184/025817
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don Antonio
Cantó García del Moral, y al amparo de lo dispuesto en el articulo 185 y siguientes del vigente Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre el
monopolio en la comercialización de implantes codeares.
Exposición de motivos
Acceder en nuestro país a un implante coclear y a la tecnología aneja necesaria para que el implante
permita a las personas sordas escuchar es compleja según la Asociación de Implantados Cocleares de
España. Su presidente, Joan Zamora, señala que la empresa que comercializa los productos y piezas
necesarias para que el implante surja efecto y transforme las señales eléctricas en sonidos posee un
monopolio que está suponiendo abusos en los precios y una clara limitación en el acceso a este tipo de
implantes mientras que en otros países comunitarios, no existe un monopolio en la comercialización de
este tipo de materiales.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para que se facilite el acceso a los implantes
corleares y a la tecnología aneja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.

184/025818
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Diputado, don 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 las
medidas que piensa tomar el Gobierno frente a la plaga de Dragón Amarillo.
Exposición de motivos
Asociaciones de agricultores de cítricos solicitan que se extremen las medidas preventivas y de control
para evitar la entrada en nuestro territorio de la temida enfermedad bacteriana conocida como Dragón
Amarillo (HLB) que afecta gravemente al cultivo de los cítricos en varias zonas productoras de Asia,
América y África.
El Dragón Amarillo (Citrus Greening o Huanglongbing-HLB por su procedencia asiática) de los cítricos está
dañando seriamente las plantaciones de cítricos de diversas zonas productoras, como son Estados Unidos,
China, Méjico o Brasil, entre otros países. Hace unos días conocíamos como productores de cítricos de Estados
Unidos, concretamente de Florida, habían comenzado el arranque masivo de plantaciones debido a la
proliferación de la enfermedad.
Una plaga nueva de este tipo que entre los cultivos de cítricos podría ser letal e irreparable para un
sector y unos agricultores muy afectados por los bajos precios y las adversidades climatológicas.
En relación a lo anterior se presenta la siguiente pregunta:
1. ¿Qué medidas piensa promover el Gobierno tanto a nivel nacional como Europeo para evitar una
posible plaga de Dragón Amarillo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Antonio Cantó García del Moral,
Diputado.
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184/025819
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación en la provincia de Cádiz con
fecha de 30 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025820
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de beneficiarios de la Renta Básica de Emancipación con fecha de 31 de diciembre
de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025821
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.
¿Cuál es la situación en la que se encuentra el proyecto de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de El Puerto de Santa María (Cádiz)?
¿Se ha llegado a algún acuerdo con el Ayuntamiento para el lugar donde se puede instalar la nueva
comisaría?
¿Hay financiación para la construcción de la comisaría? ¿Habrá partida presupuestaría para la misma
en los siguientes Presupuestos?
¿Hay prevista alguna fecha para el inicio de la construcción de la comisaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025822
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.
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¿Cuál es la situación en la que se encuentra el proyecto de la nueva comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Jerez de la Frontera (Cádiz)?
¿Hay financiación para la construcción de la comisaría? ¿Habrá partida presupuestaría para la misma
en los siguientes Presupuestos?
¿Hay prevista alguna fecha para el inicio de la construcción de la comisaría?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025823
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántos alumnos universitarios han tenido que abandonar sus estudios, durante el curso 2012-2013,
por no poder pagar su matrícula en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025824
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y qué variación se ha registrado
respecto a noviembre de 2011, desglosado por comisarías, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025825
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de agentes de la Guardia Civil y qué variación se ha registrado respecto a
noviembre de 2011, desglosado por acuartelamientos, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.
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184/025826
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuántas familias hay a fecha actual con todos sus miembros en paro, según la última Encuesta de
Población Activa, en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz,
Diputada.

184/025827
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha variado el paro agrícola en la provincia de Cádiz desde junio de 2012 a junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025828
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cuál es el número de parados, mayores de 55 años, existentes actualmente y cuántos de ellos no
reciben ningún tipo de protección por desempleo en la provincia de Cádiz?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025829
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 la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.
¿Cómo ha ido evolucionando la carga de trabajo en los tres astilleros de la provincia de Cádiz en los
años 2012 y el los seis primeros meses de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 173

184/025830
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.
¿Cuántos alumnos universitarios han tenido beca en el curso 2011-2012 en la provincia de Cádiz? ¿Y
cuántos la han tenido en el curso 2102-2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025831
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.
¿Cuántas plazas en centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados existen en la provincia
de Cádiz? Indicando ciudad en la que están e institución de la cual dependen.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz, Diputada.

184/025832
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo García Pérez, Diputado por Granada, perteneciente 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuáles son las inversiones realizadas en Andalucía por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir
durante los últimos ocho años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Pablo García Pérez, Diputado.

184/025833
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pablo García Pérez, Diputado por Granada, perteneciente 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de trabajadores por cuenta propia en el sector de la ganadería en la provincia de
Granada a 31 de marzo de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Pablo García Pérez, Diputado.
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184/025834
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, 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 beneficiarios del subsidio agrario y de la renta agraria en la provincia de
Granada durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/025835
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Concepción de Santa Ana Fernández, Diputada por Granada, 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 fue el número de becas de carácter general y de movilidad adjudicadas en el curso 2011/2012
para estudiantes de enseñanza universitaria y, concretamente, el número de beneficiados en la Universidad
de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—María de la Concepción de Santa Ana
Fernández, Diputada.

184/025836
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de Asuntos conocidos por los juzgados de la Región de Murcia en el orden penal
en el año 2012, en materia civil y penal por partido judicial y de las resueltas en primera instancia durante
el citado año, así como de los que se han recurrido a la Audiencia Provincial?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de junio de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/025837
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
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¿Cuál es el número de turismos con más de 15 años de antigüedad matriculados en la Región de
Murcia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/025838
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Ascensión Carreño Fernández, Diputada por Murcia, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formula la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desea obtener respuesta por escrito.
¿Cuál es el número de vehículos de nueva matriculación en la Región de Murcia durante el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2013.—María Ascensión Carreño Fernández,
Diputada.

184/025839
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, Diputado por Murcia y, perteneciente 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿A cuánto ascienden las exportaciones de productos hortofrutícolas en la Región de Murcia durante
2011?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Teodoro García Egea, Diputado.

184/025840
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Teodoro García Egea, Diputado por Murcia y, perteneciente 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 desea obtener respuesta por escrito.
¿De qué medidas concretas podrán beneficiarse los colectivos más desfavorecidos con el nuevo plan
estatal de vivienda?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Teodoro García Egea, Diputado.

184/025841
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Gutiérrez Molina, Diputado por Melilla, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, tiene
el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desea obtener respuesta por escrito.
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— ¿Cómo evalúa el Gobierno el aumento de la presión migratoria observado últimamente en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.

184/025842
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Candón Adán, Diputado por Cádiz, pertenecientes 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.
¿Cuándo se tiene previsto la ejecución de un espigón en la playa de Fuentebravia en la localidad de
El Puerto de Santa María (Cádiz)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Alfonso Candón Adán, Diputado.

184/025843
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfonso Candón Adán, Diputado por Cádiz, 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 afiliaciones al Régimen General de la Seguridad Social registrados durante los
años 2011 y 2012 en el Puerto de Santa María?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Alfonso Candón Adán, Diputado.

184/025844
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, 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.
¿Cuáles son las cantidades destinadas a Cádiz para financiar obras en el Plan Profea en los años 2010,
2011, 2012 y 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/025845
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, 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.
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— ¿Cuál es el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo en la
provincia de Cádiz en el año 2011?
Palacio de Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/025846
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, 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 inspecciones de trabajo realizadas en la provincia de Cádiz en los años
2010, 2011 y 2012?.
Palacio de Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/025847
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Aurelio Romero Girón, Diputado por Cádiz, 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 perceptores del plan PREPARA en la provincia de Cádiz en los años 2011,
2012 y 2013? .
Palacio de Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Aurelio Romero Girón, Diputado.

184/025848
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 reclusos condenados por delitos relacionados con la violencia de género
que reciben terapia de rehabilitación en el Centro Penitenciario de Albolote (Granada) y que tipo de terapia
están recibiendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025849
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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.
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— ¿Cuál ha sido el número de procesos referidos a violencia de género presentados, resueltos y
pendientes desde el año 2008 hasta la fecha en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025850
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 ha sido la evolución del número de órdenes de protección desde el año 2008 hasta la fecha
en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025851
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 ha sido la evolución del número de órdenes de alejamiento emitidas desde el año 2008
hasta la fecha en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025852
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 plazas con el que cuenta el Centro Penitenciario de Albolote (Granada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025853
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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.
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— ¿Cuál es el número de faltas que ha tenido conocimiento el CNP en el año 2012 en la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025854
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 delitos contra la libertad sexual conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la provincia de Granada en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025855
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 reclusos condenados por delitos relacionados con la violencia de género
que cumplen su condena en el centro Penitenciario de Albolote (Granada)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025856
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 desglose por provincias en la Comunidad Autónoma de Andalucía del número de
delitos contra las personas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025857
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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.
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— ¿Cuál es el desglose por provincias en la Comunidad Autónoma de Andalucía del número de
delitos contra el patrimonio conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025858
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 delitos investigados por la Guardia Civil en el año 2012 en la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025859
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 delitos de robos con violencia conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la provincia de Granada en el año 2012?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025860
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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 delitos esclarecidos por la Guardia Civil en el año 2012 en la provincia de
Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025861
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Miguel Castillo Calvín, Diputado por Granada, 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.
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— ¿Cuál es el número de delitos esclarecidos por el CNP en el año 2012 en la provincia de Granada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Miguel Castillo Calvín, Diputado.

184/025862
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Alberto Pérez, Diputada por Las Palmas, 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.
España es un país con una longitud de costa de aproximadamente 8.000 km. Por su extensión y su
situación geográfica es uno de los países europeos con mayor diversidad biológica marina.
A su vez, está sometida a vertidos desde tierra o plataformas y al riesgo de accidentes marítimos, por
su cercanía a las rutas habituales de navegación internacional de grandes embarcaciones de transporte
comercial y de crudo.
Por otra parte, España tiene la obligación de completar sus listados para todos los hábitats y especies
marinas de interés comunitario y de completar la red espacios marinos protegidos acorde a los compromisos
de nuestra propia legislación.
Por esos motivos, se formula la siguiente pregunta de la que se desea obtener respuesta por escrito:
— ¿Cuáles son los posibles efectos sobre el medio marino de las principales causas de contaminación?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Celia Alberto Pérez, Diputada.

184/025863
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Celia Alberto Pérez, Diputada por Las Palmas, 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 la evolución del número de efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en
la isla de Fuerteventura en los 10 últimos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Celia Alberto Pérez, Diputada.

184/025864
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
— ¿Cuál es el número de cazadores que han ejercido la caza durante el 2011 en el Parque Nacional
del Teide?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.
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184/025865
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, don Juan Carlos Grau Reinés, doña María de la O Ares Martínez-Fortun, don
Rogelio Araujo Gil, don Miquel Ramis Socias, Diputados por Illes Balears, 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.
— ¿Piensa el Gobierno construir la depuradora de Santa Eulària des Riu, en la isla de Ibiza? Y en
caso afirmativo ¿Cuáles son las previsiones?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Enrique Fajarnés Ribas, Juan Carlos
Grau Reinés, María de la O Ares Martínez-Fortun, Rogelio Araujo Gil y Miquel Ramis Socias,
Diputados.

184/025866
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuántos ingresos se han generado por las autorizaciones de caza en el Parque Nacional del Teide?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luis Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/025867
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Águeda Fumero Roque, don Pablo Matos Mascareño, don Manuel Luis Torres Herrera y don
Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, formulan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
¿Cuál ha sido el número de autorizaciones concedidas durante el año 2011 en el Parque Nacional del
Teide?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de junio de 2013.—Águeda Fumero Roque, Pablo Matos
Mascareño, Manuel Luís Torres Herrera y Ernesto Aguiar Rodríguez, Diputados.

184/025868
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alfredo Prada Presa, don Eduardo Fernández García y doña María Aránzazu Miguélez Pariente,
Diputados por la provincia de León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente
pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta por escrito.
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¿Qué medidas está adoptando el Gobierno para mejorar el funcionamiento de la oficina judicial de la
ciudad de León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Alfredo Prada Presa, Eduardo
Fernández García y María Aránzazu Miguélez Pariente, Diputados.

184/025869
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Miriam Guadalupe Blasco Soto, Diputada por Alicante, perteneciente al Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presenta las siguientes preguntas al Gobierno de las que desea obtener respuestas por escrito.
Entre el 28 y el 30 de mayo de 2013, tuvo lugar en Berlín, Alemania, la V Conferencia Mundial de
Ministros y Autoridades Responsables de la Educación Física y el Deporte.
Durante el encuentro, en el que estuvieron representados más de 120 países y más de 150
organizaciones internacionales relacionadas con el deporte, se han abordado cuestiones como la
coordinación internacional de medidas en el ámbito educativo, el establecimiento de estructuras sobre las
que tomar decisiones transparentes y democráticas basadas en la buena gobernanza, la normalización
de códigos de buena conducta, el desarrollo de planes sobre los que desarrollar estrategias comunes que
eviten la manipulación de competiciones deportivas, y la aprobación de leyes firmes y proporcionadas.
Como representante de España en la conferencia, Ana Muñoz, directora de la Agencia Estatal
Antidopaje, puso en valor el importante avance que supone la nueva Ley de Protección de la Salud en el
Deporte y lucha contra el dopaje, y destacó además la importancia de luchar contra la corrupción de forma
transversal, es decir, desde la colaboración continuada entre las administraciones, los cuerpos y fuerzas
de seguridad del Estado, los deportistas y todos los agentes económicos involucrados en la actividad
deportiva.
Por todo lo expuesto, y poniendo en valor los esfuerzos realizados por el Consejo Superior de Deportes
desde el comienzo de la X Legislatura para impulsar el deporte así como los comportamientos éticos en
su práctica, se formulan las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son las principales conclusiones de la V Conferencia Mundial de Ministros y Autoridades
Responsables de la Educación Física y el Deporte, las contempladas en la Declaración de Berlín?
2. ¿Cómo encaja la nueva Ley de Protección de la Salud en el Deporte y lucha contra el dopaje con
la Declaración de Berlín?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Miriam Guadalupe Blasco Soto,
Diputada.

184/025870
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 Comisión Europea elaboró la propuesta de backloading para hacer frente al creciente desequilibro
que se está produciendo en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la UE entre la
oferta y la demanda de dichos derechos, en la que revisaba el calendario y aplazaba la subasta de 900
millones de derechos de emisión en la tercera fase del RCDE durante los tres próximos años.
Según Connie Hedegaard, comisaría europea de Acción por el Clima, no se debería inundar un
mercado que ya adolece de un exceso de oferta. Debido a este exceso, el régimen de comercio de
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derechos de emisión no está logrando cumplir los objetivos de eficiencia energética y ecotecnología, lo
cual es negativo para la innovación y la competitividad de la UE.
El sistema se diseñó para que el precio de los derechos de emisión se mantuviera entre los 25 y los
30 euros, pero hoy, emitir una tonelada de carbono cuesta lo mismo que una hamburguesa, 3,59 euros.
Este superávit de derechos de emisiones se ha generado, entre otros, porque con la crisis económica
se han reducido antes de lo previsto las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, lo cual
se ha traducido en la reducción de la demanda de derechos por parte de las empresas. Se estima que el
superávit continuará durante la tercera fase del régimen, la cual abarca de 2013 a 2020.
La Comisión proponía reducir en 900 millones el número de derechos de emisión que saldrán a
subasta entre 2013 y 2015 e incrementar en la misma cantidad el volumen subastado al final de la tercera
fase.
A través de esta estrategia de aplazamiento se ofrecerían en las subastas menos derechos de emisión
a corto plazo, mientras la demanda siga muy baja, pero se ofrecerán en mayor medida más tarde, cuando
se prevé que la demanda se haya recuperado.
¿Va el Gobierno a apoyar el backloading en la reforma del mercado europeo de carbono?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2013.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.

184/025871
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Fajarnés Ribas, don Juan Carlos Grau, doña María de la O Ares Martínez-Fortún, don
Rogelio Araujo Gil, don Miquel Ramis Socias, Diputados por Illes Balears, 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.
¿En qué situación se encuentra la construcción de la depuradora de la ciudad de Eivissa, en la isla de
Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Enrique Fajarnés Ribas, Juan Carlos
Grau Reinés, María de la O Ares Martínez-Fortún, Rogelio Araujo Gil y Miquel Ramis Socias,
Diputados.

184/025872
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Carmen Sánchez Díaz, Diputada por Cádiz, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Cádiz durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Cádiz durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Cádiz desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—María Carmen Sánchez Díaz y Carmen
Montón Giménez, Diputadas.

184/025873
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª Soraya Rodríguez Ramos y don Mario Bedera Bravo, Diputados por Valladolid, y doña
Carmen Monton Giménez, Diputada 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:
1. ¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han
concedido en la provincia de Valladolid, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos
de 2013?
2. ¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Valladolid, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
3. ¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas
de violencia de género en la provincia de Valladolid, desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María Soraya Rodríguez Ramos,
Mario Bedera Bravo y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025874
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña M.ª del Puerto Gallego Arriola, Diputada por Cantabria, y doña Carmen Monton Giménez,
Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos
de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante los años 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria desde la aprobación de la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—María del Puerto Gallego Arriola y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.
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184/025875
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Hernando Vera, Diputado por Madrid, don José Martínez Olmos, Diputado por Granada,
y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la Ciudad Autónoma de Melilla durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la Ciudad Autónoma de Melilla durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la Ciudad Autónoma de Melilla desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Antonio Hernando Vera, José
Martínez Olmos y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025876
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Delia Blanco Terán, Diputada por Madrid, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Madrid durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Madrid durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Madrid desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Rosa Delia Blanco Terán y Carmen
Montón Giménez, Diputadas.

184/025877
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don César Luena López, Diputado por La Rioja, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en La Rioja durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
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¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en La Rioja durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en La Rioja desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que
se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—César Luena López y Carmen Montón
Giménez, Diputados.

184/025878
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Saura García y doña María González Veracruz, Diputados por Murcia, y doña Carmen
Monton Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la Región de Murcia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la Región de Murcia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la Región de Murcia desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Pedro Saura García, María González
Veracruz y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025879
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Gaspar Zarrías Arévalo, doña Concepción Gutiérrez del Castillo y don Felipe J. Sicilia Alférez,
Diputados por Jaén, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Jaén durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Jaén durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Jaén desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo,
Concepción Gutiérrez del Castillo, Felipe Jesús Sicilia Alférez y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025880
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Carmela Silva Rego y don Guillermo Meijón Couselo, Diputados por Pontevedra, y doña Carmen
Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Pontevedra, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Pontevedra, durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo
que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Pontevedra, desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María del Carmen Silva Rego,
Guillermo Antonio Meijón Couselo y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025881
A la Mesa del Congreso de los Diputados
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 de los Diputados, 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Valencia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Valencia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Valencia desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Joaquín Francisco Puig Ferrer,
Herick Manuel Campos Arteseros, José Luis Ábalos Meco, Carmen Montón Giménez, Inmaculada
Rodríguez-Piñero Fernández y Ciprià Císcar Casabán, Diputados.
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184/025882
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado por Palencia, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Palencia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Palencia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Palencia desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Julio Villarrubia Mediavilla y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025883
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Cunillera Mestres, Diputada por Lleida, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Lleida durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Lleida durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Lleida desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Teresa Cunillera Mestres y Carmen
Montón Giménez, Diputadas.

184/025884
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Helena Castellano Ramón y doña María Luisa González Santín, Diputadas por León, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de León durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
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¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de León durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de León desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de junio de 2013.—Helena Castellano Ramón, María
Luisa González Santín y Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/025885
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Gabriel González Ramos, Diputado por Albacete, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Albacete durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Albacete durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Albacete desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Manuel Gabriel González Ramos y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025886
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Manuel Pezzi Cereto, don José Martínez Olmos y doña Elvira Ramón Utrabo, Diputados por
Granada, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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:
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Granada durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Granada durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Granada desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Manuel Pezzi Cereto, José Martínez
Olmos, Elvira Ramón Utrabo y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025887
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Patricia Blanquer Alcaraz, don Federico Buyolo García, don Herick Manuel Campos Arteseros,
y don Gabriel Echávarri Fernández, Diputados por Alicante, don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputado
por Castellón, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Alicante durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Alicante durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Alicante desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Patricia Blanquer Alcaraz, Federico
Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros, Gabriel Echávarri Fernández, Joaquín Francisco
Puig Ferrer y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025888
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, doña María Guadalupe Martín González, Diputados por Toledo, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
1. ¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han
concedido en la provincia de Toledo durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos
de 2013?
2. ¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Toledo durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
3. ¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas
de violencia de género en la provincia de Toledo desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, María
Guadalupe Martín González y Carmen Montón Giménez, Diputados.
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184/025889
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Rosa Aguilar Rivero, doña María Angelina Costa Palacios, don Antonio Hurtado Zurera, Diputados
por Córdoba, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Córdoba durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres víctimas
de violencia de género, en la provincia de Córdoba durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que
llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Córdoba desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Rosa Aguilar Rivero, María Angelina
Costa Palacios, Antonio Hurtado Zurera y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025890
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Luis Gordo Pérez, Diputado por Segovia, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Segovia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Segovia durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Segovia desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Juan Luis Gordo Pérez y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025891
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Blanco López, Diputado por Lugo, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
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¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Lugo durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Lugo durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Lugo desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—José Blanco López y Carmen Montón
Giménez, Diputados.

184/025892
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada por Ourense, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Ourense durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Ourense durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Ourense desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Laura Carmen Seara Sobrado y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/025893
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Félix Lavilla Martínez, Diputado por Soria, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Soria durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Soria durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Soria desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Félix Lavilla Martínez y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025894
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Ramón Jáuregui Atondo, Diputado por Álava, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Álava durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Álava durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Álava desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Ramón Jáuregui Atondo y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025895
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Francesc Vallès Vives, don Joan Ruiz i Carbonell, Diputados por Tarragona, y doña Carmen
Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Tarragona durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Tarragona durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Tarragona, desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Francesc Vallès Vives, Joan Ruiz i
Carbonell y Carmen Montón Giménez, Diputados.
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184/025896
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro José Muñoz González, Diputado por Ávila, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
1. ¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han
concedido en la provincia de Ávila durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de
2013?
2. ¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Ávila durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y
lo que llevamos de 2013?
3. ¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas
de violencia de género en la provincia de Ávila desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Pedro José Muñoz González y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025897
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Magdalena Valerio Cordero, Diputada por Guadalajara, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Guadalajara durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Guadalajara durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Guadalajara desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Magdalena Valerio Cordero y Carmen
Montón Giménez, Diputadas.

184/025898
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Lucio Carrasco y doña Leire Iglesias Santiago, Diputadas por Cáceres, y doña
Carmen Montón Giménez Diputada 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.
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¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Cáceres durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Cáceres durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Cáceres desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—María Pilar Lucio Carrasco, Leire
Iglesias Santiago y Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/025899
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Isabel Rodríguez García, don José María Barreda Fontes, Diputados por Ciudad Real, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Ciudad Real durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Ciudad Real durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Ciudad Real desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Isabel Rodríguez García, José María
Barreda Fontes y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025900
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José María Benegas Haddad, Diputado por Vizcaya, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Vizcaya durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Vizcaya durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Vizcaya desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—José María Benegas Haddad y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025901
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Soledad Pérez Domínguez, Diputada por Badajoz, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Badajoz durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Badajoz durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Badajoz desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María Soledad Pérez Domínguez y
Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/025902
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Víctor Morlán Gracia, Diputado por Huesca, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Huesca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Huesca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Huesca desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Víctor Morlán Gracia y Carmen
Montón Giménez, Diputados.
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184/025903
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Málaga durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Málaga durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Málaga, desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Miguel Ángel Heredia Díaz y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025904
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Sebastián Franquis Vera, doña Pilar Grande Pesquero, Diputados por Las Palmas, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Las Palmas durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Las Palmas durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Las Palmas desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Sebastián Franquis Vera, Pilar
Grande Pesquero y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025905
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Cortizo Nieto y doña María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputados por A Coruña, y
doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de A Coruña durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 199

¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de A Coruña durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de A Coruña desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de junio de 2013.—Miguel Ángel Cortizo Nieto, María
Paloma Rodríguez Vázquez y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025906
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Segura Clavell y doña Patricia Hernández Gutiérrez, Diputados por Santa Cruz de Tenerife,
y doña Carmen Montón Giménez Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos
de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante los años 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Santa Cruz de Tenerife desde la aprobación de la Ley 10/2012, de
20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia
y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—José Segura Clavell, Patricia
Hernández Gutiérrez y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025907
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Francisco Pradas Torres, Diputado por Sevilla, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Sevilla durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género, en la provincia de Sevilla durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Sevilla desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
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por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Antonio Francisco Pradas Torres y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025908
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Consuelo Rumí Ibáñez y doña Gracia Fernández Moya, Diputadas por Almería, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Almería durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Almería durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Almería desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—María Consuelo Rumí Ibáñez, Gracia
Fernández Moya y Carmen Montón Giménez, Diputadas.

184/025909
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Álex Sáez Jubero, Diputado por Girona, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Girona durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Girona durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Girona desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Àlex Sáez Jubero y Carmen Montón
Giménez, Diputados.
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184/025910
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Tudanca Fernández, Diputado por Burgos, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Burgos durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Burgos durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Burgos desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Luis Tudanca Fernández y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025911
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Pilar Alegría Continente y doña Susana Sumelzo Jordán, Diputadas por Zaragoza, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Zaragoza durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Zaragoza durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Zaragoza desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—María Pilar Alegría Continente,
Susana Sumelzo Jordán y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025912
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Susana Ros Martínez y don Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados por Castellón, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada por Valencia, 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.
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¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Castellón durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Castellón durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Castellón desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Susana Ros Martínez, Joaquín
Francisco Puig Ferrer, Carmen Montón Giménez y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.

184/025913
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Vicente Guillén Izquierdo, Diputado por Teruel, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Teruel durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Teruel durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Teruel desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Vicente Guillén Izquierdo y Carmen
Montón Giménez, Diputados.

184/025914
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Luis Carlos Sahuquillo García, Diputado por Cuenca, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Cuenca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Cuenca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Cuenca desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 203

por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Luis Carlos Sahuquillo García y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025915
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Javier Barrero López y doña María José Rodríguez Ramírez, Diputados por Huelva, y doña
Carmen Montón Giménez, Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Huelva durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Huelva durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Huelva desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de junio de 2013.—Javier Barrero López, María José
Rodríguez Ramírez y Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025916
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Camacho Vizcaíno, Diputado por Zamora, y doña Carmen Montón Giménez, Diputada
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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Zamora durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Zamora durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Zamora desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre,
por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de junio de 2013.—Antonio Camacho Vizcaíno y Carmen
Montón Giménez, Diputados.
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184/025917
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado por Salamanca, y doña Carmen Montón Giménez,
Diputada 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.
¿Cuántas órdenes de protección por violencia de género se han solicitado y cuántas se han concedido
en la provincia de Salamanca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuántas plazas hay disponibles y cuántas están ocupadas en casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia de género en la provincia de Salamanca durante los años 2008, 2009, 2010, 2011,
2012 y lo que llevamos de 2013?
¿Cuál es el número de demandas de separación y de divorcio interpuestas por mujeres víctimas de
violencia de género en la provincia de Salamanca desde la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de
noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de junio de 2013.—Jesús Caldera Sánchez-Capitán y
Carmen Montón Giménez, Diputados.

184/025918
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 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.
¿Cómo quedan delimitadas las 40 regiones diferenciadas para la aplicación en España de la nueva
Política Agrícola Común (PAC) a las que ha aludido públicamente el Ministro de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente en la madrugada del 26 al 27 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.

184/025919
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Alejandro Alonso Núñez, Diputado por Toledo, 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.
¿Qué municipios integran cada una de las 40 regiones diferenciadas para la aplicación en España de
la nueva Política Agrícola Común (PAC) a las que ha aludido públicamente el Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente en la madrugada del 26 al 27 de junio de 2013?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2013.—Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
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Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
184/012898
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, el Gobierno se remite al contenido de la
intervención del Ministro del Interior sobre este mismo tema en sesión plenaria del Senado de fecha 23 de
abril de 2013 (Diario de Sesiones del Senado número 61).
Madrid, 25 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013017 y 184/013019
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, el Gobierno se remite al contenido de la
intervención del Ministro del Interior sobre este mismo tema en sesión plenaria del Senado de fecha 23 de
abril de 2013 (Diario de Sesiones del Senado número 61).
Madrid, 25 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013408
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
El Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) establece que para mejorar la intermodalidad
entre los distintos modos de transporte se financiarán prioritariamente las actuaciones en las estaciones
existentes, dentro de los criterios de sostenibilidad económica y social que este Plan establece.
El Ministerio de Fomento, a través de las obras del tramo Pontevedra-Cerponzons del Eje Atlántico de
Alta Velocidad, está realizando actuaciones en la estación de Pontevedra para adaptarla a las nuevas
prestaciones que tendrá cuando se ponga en servicio la línea de alta velocidad. Para ello está ejecutando
un nuevo trazado de las ocho vías, el recrecido del andén 2, la construcción de un nuevo andén central, y
la adecuación y construcción de pasos inferiores entre andenes.
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Estas primeras actuaciones se completarán con otras adicionales dentro de otros proyectos que incluirán
actuaciones como la restauración de la marquesina existente y cubrición con nueva marquesina de los
andenes, mejora de instalaciones del edificio y cerramiento de la estación, mejora de la accesibilidad y
funcionalidad del edificio de viajeros, reordenando las zonas de subida y bajada de viajeros y taxis, entre otras.
Las actuaciones que está llevando a cabo el Ministerio de Fomento van en la línea de la mejora de la
calidad del servicio ofertado, la mejora de las instalaciones que prestan servicio al viajero, mejora de la
accesibilidad, etc, es decir, facilitar la movilidad del viajero que llega a la estación ferroviaria con la intención
de cambiar de modo de transporte. Todo ello es prueba suficiente de que la Estación de Pontevedra es
prioritaria para el Gobierno.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013741
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Segura Clavell, José (GS).
Respuesta:
Las centrales hidráulicas y nucleares que producen energía eléctrica obtienen sus ingresos del
ejercicio de dicha actividad de generación con carácter libre presentando ofertas en el mercado eléctrico
desde el 1 de enero de 1998. Este mercado funciona en libre competencia y en él participan la oferta y
demanda de acuerdo con el marco normativo en vigor en cada momento.
Respecto a los impuestos de nueva creación relacionados con el sector eléctrico, cabe destacar que
la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética (BOE de 28 de
diciembre) regula los siguientes impuestos:
— Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE).
— Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes
de la generación de energía nucleoeléctrica.
— Impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en
instalaciones centralizadas.
Asimismo, dicha Ley 15/2012 determina que en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de
cada año se destinará a financiar los costes del sistema eléctrico previstos en el artículo 16 de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, un importe equivalente a la suma de la estimación de la
recaudación anual correspondiente al Estado, derivada de los tributos y cánones incluidos en la mencionada
Ley 15/2012 y del ingreso estimado por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Madrid, 20 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013834
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Álvarez Sostres, Enrique (GMx).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento trabaja para intentar que Asturias cuente con las mejores conexiones
ferroviarias posibles, en el marco de su política de puesta en valor progresiva de las actuaciones realizadas
y en un marco de sostenibilidad financiera.
En el caso de la Variante de Pajares, se han concluido los trabajos de plataforma en unos 29 km
(58,4 % del tramo) y el grado de ejecución es superior al 98 %. Para alcanzar un buen desarrollo de las
obras se ha incluido una dotación en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 de 180 M €.
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Las obras siguen el ritmo ajustado a las necesidades y su finalización se producirá a la mayor brevedad
posible y en todo caso tan pronto como los condicionantes técnicos lo permitan.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015088
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana; Puig Ferrer, Joaquín Francisco, y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
Respuesta:
En aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el extinto Ministerio de Vivienda
autorizó con fecha 23 de diciembre de 2010 el expediente de ayudas para la financiación del Área de
Urbanización No Prioritaria de Suelo Sector 24 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de
Castellón de la Plana.
N.º de
Ministerio
Inversión Total
Viviendas
Fomento
172

4.014.808,73 € 172.000 €

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento

Particulares/
Promotores

0,00 €

0,00 €

3.842.808,73 €

Pagado
hasta la
fecha
0,00 €

Pendiente
de
Justificar
0,00 €

En aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el extinto Ministerio de Vivienda
autorizó con fecha 23 de diciembre de 2010 el expediente de ayudas para la financiación del Área de
Urbanización No Prioritaria de Suelo de la unidad de ejecución 83-UE-R del PGOU de Castellón de la Plana.
N.º de
Viviendas

Inversión Total

Ministerio
Fomento

Comunidad
Autónoma

Ayuntamiento

Particulares/
Promotores

97

2.565.127,34 €

97.000 €

0,00 €

0,00 €

2.468.127,34 €

Pagado
hasta la
fecha
0,00 €

Pendiente
de
Justificar
0,00 €

En aplicación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, el extinto Ministerio de Vivienda
suscribió con fecha 15 de diciembre de 2010 con la Comunidad Autónoma Valenciana, y el Ayuntamiento de
Vinarós el Acuerdo de Comisión Bilateral para la financiación del Área de Urbanización Prioritaria de Suelo.
N.º de
Inversión
Ministerio
Comunidad
Particulares/ Pagado hasta Pendiente
Ayuntamiento
Viviendas
Total
Fomento
Autónoma
Promotores
la fecha
de Justificar
140
652.200,00 € 439.500,00 € 60.000,00 €
0,00 €
152.700,00 € 43.950,00 €
43.950,00 €
A día de hoy, la Comunidad Autónoma no ha comunicado el inicio de ejecución de las obras al Ministerio
de Fomento, por lo que el Ministerio no ha realizado en 2012 ninguna transferencia.
Madrid, 20 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015846

Autor: Macias i Arau, Pere, y Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «1005. Corredor Mediterráneo en
Tarragona» es de 30.449 miles de €.
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La inversión prevista con cargo a la partida «1005. Corredor Mediterráneo en Tarragona» era de
25.300 miles de euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 120 %.
La partida «1005. Corredor Mediterráneo en Tarragona» se encuentra en ejecución.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015847 a 184/015853
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jané i Guasch, Jordi, y Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
Durante el año 2012, se han ejecutado las inversiones de los proyectos solicitados, en Tarragona
(importe miles de euros):
Concepto
0001 Terminales mercancías
0003 Estaciones de viajeros
0006 Operaciones e ingeniería R.C
0007 Operaciones e ingeniería A.V.
0011 Inversiones corporativas
1001 Corredor Mediterráneo
*

Previsión
500
500
965
1.102
177
20.000

Ejecutado
32
512
955

%
6,42
102,41
98,95

*

*

*

*

6.543

32,72

No ha habido inversión con cargo a esas partidas

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

184/016094
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tarruella Tomàs, María Concepció, y Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0003. Estaciones de Viajeros» en
la provincia de Lleida es de 3.318 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0003. Estaciones de Viajeros» era de 2.989 miles de
euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 111 %.
La partida «0003. Estaciones de Viajeros» es un programa de actuaciones en las distintas estaciones
de la Red, que se repiten a lo largo de los años, por lo que no se puede determinar una fase administrativa
y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016097
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere, y Tarruella Tomàs, María Concepció (GC-CiU).
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Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «2001. LAV Madrid-Tarragona» en
la provincia de Lleida es de 1.513 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «2001. LAV Madrid-Tarragona» era de 4.689 miles de
euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 32 %.
La partida «2001. LAV Madrid-Tarragona» se encuentra finalizada.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016141 y 184/016142
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere, y Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a las partidas «1001. Corredor Mediterráneo
(Tarragona-Frontera Francesa)» y «2014. Estaciones Alta Velocidad» en la provincia de Girona es de
155.914 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «1001. Corredor Mediterráneo (Tarragona-Frontera
Francesa)» y «2014. Estaciones Alta Velocidad» de 194.000 miles de euros, por lo que el grado de
ejecución de la citada partida es del 80 %.
La partida «1001. Corredor Mediterráneo (Tarragona-Frontera Francesa)» se encuentra en ejecución.
Madrid, 24 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016146 a 184/016148
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Xuclà i Costa, Jordi, y Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
El Gobierno se remite a la información facilitada a Sus Señorías, en respuesta a las iniciativas
184/16143 a 16145, con n.º de registro de entrada en la Cámara 52956, de fecha 25 de marzo de 2013.
Madrid, 20 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016203
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se indica que se han ejecutado las medidas contempladas en la
Declaración de Impacto Ambiental referentes al Impacto Acústico, con la redacción y ejecución del
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Proyecto de Protecciones Acústicas y su aplicación a la práctica, realizándose las mediciones acordadas
con el Ayuntamiento, cuyo resultado es el de suficiencia de las medidas adoptadas.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016207
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0004. Barcelona Sants» en la
provincia de Barcelona, es de 647 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0004. Barcelona Sants» era de 622 miles de euros, por
lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 104 %.
La partida «0004. Barcelona Sants» se encuentra finalizada.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016208
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0001. Terminales Mercancías» en
la provincia de Barcelona es de 911 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0001. Terminales Mercancías» era de 1.031 miles de
euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 88 %.
La partida «0001. Terminales Mercancías» es un programa de actuaciones de adecuación de
instalaciones y medios en las terminales de mercancías, que se repiten a lo largo de los años, por lo que
no se puede determinar una fase administrativa y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0002. Telecomunicaciones y
Energía» en la provincia de Barcelona es de 477 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0002. Telecomunicaciones y Energía» era de 236 miles
de euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 202 %.
La partida «0002. Telecomunicaciones y Energía» es un programa de actuaciones en la red de fibra
óptica y sus instalaciones por toda la Red, que se repiten a lo largo de los años, por lo que no se puede
determinar una fase administrativa y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016210
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0003. Estaciones de Viajeros» en
la provincia de Barcelona es de 1.481 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0003. Estaciones de Viajeros» era de 1.219 miles de
euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 121 %.
La partida «0003. Estaciones de Viajeros» es un programa de actuaciones en las distintas estaciones
de la Red, que se repiten a lo largo de los años, por lo que no se puede determinar una fase administrativa
y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016212
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0006. Operaciones e Ingeniería
Red Convencional» en la provincia de Barcelona es de 1.969 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0006. Operaciones e Ingeniería Red Convencional» era
de 2.915 miles de euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 68 %.
La partida «0006. Operaciones e Ingeniería Red Convencional» es un programa de actuaciones de
adecuación de instalaciones de la Dirección de Operaciones e Ingeniería de Red Convencional, que se
repite a lo largo de los años, por lo que no se puede determinar una fase administrativa y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016213
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Macias i Arau, Pere (GC-CiU).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el año 2012 con cargo a la partida «0007. Operaciones e Ingeniería
Alta Velocidad» en la provincia de Barcelona es de 12 miles de €.
La inversión prevista con cargo a la partida «0007. Operaciones e Ingeniería Alta Velocidad» era de
1.832 miles de euros, por lo que el grado de ejecución de la citada partida es del 1 %.
La partida «0007. Operaciones e Ingeniería Alta Velocidad» es un programa de reposición y mejora de
activos en la red de alta velocidad, que se repite a lo largo de los años, por lo que no se puede determinar
una fase administrativa y un calendario.
Madrid, 21 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017669
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Miguélez Pariente, María Aránzazu; Prada Presa, Alfredo, y Fernández García, Eduardo (GP).
Respuesta:
El volumen de inversión en términos absolutos del Ministerio de Fomento, con relación a lo previsto en
los Presupuestos Generales del Estado de 2013, en la provincia de León es de 243,91 millones de euros.
La posición que ocupa la provincia de León en términos de inversión en relación con el total de
provincias, incluidas las dos Ciudades Autónomas, es la 8.ª (de 52).
Madrid, 20 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017719
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Jordà i Roura, Teresa, y Tardà i Coma, Joan (GMx).
Respuesta:
Las medidas previstas por el Gobierno sobre el asunto de referencia fueron las incluidas 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, actualmente en fase de tramitación parlamentaria como proyecto de Ley. En
particular, en relación con esta pregunta cabe señalar la inclusión de un nuevo artículo 43 bis «Limitaciones
a los vínculos contractuales de suministro en exclusiva» en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos y la Disposición adicional cuarta de este nuevo proyecto de Ley.
Por tanto, en el momento actual y hasta que no finalice la tramitación parlamentaria no es posible
concretar más la respuesta a esta pregunta, si bien la disposición normativa que finalmente se apruebe
deberá garantizar el cumplimiento de lo establecido en el reglamento UE N.º 330/2010 relativo a la
aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas
categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017755
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Cabaña, Francisco (GS).
Respuesta:
El puente sobre la bahía de Cádiz, según la certificación de obra, a fecha 31 de diciembre de 2012 se
encontraba ejecutado al 90 %. El importe vigente para la anualidad 2012 se ejecutó al 100 %.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017812
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Respuesta:
Las cantidades máximas a abonar se establecen en la Orden, de 23 de julio de 2001, por la que se
regula la entrega a los ayuntamientos de tramos urbanos de la Red de Carreteras del Estado y en la Orden
FOM/3426/2005, de 27 de octubre, por la que se fijan condiciones especiales para la entrega a los
ayuntamientos de tramos urbanos de la red de carreteras del estado.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017813
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las carreteras susceptibles de cesión al Ayuntamiento de Málaga son, en general, todas aquellas
englobadas en el interior de la nueva hiperronda de Málaga, con la excepción del acceso al puerto y al
aeropuerto.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017821
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las previsiones del Gobierno hasta el año 2024 están recogidas en el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI). En dicho documento no hay prevista una autovía estatal que pase por
Ronda al no tratarse de un itinerario cuya funcionalidad corresponda a la Red de Carreteras del Estado
conforme establece la Ley de Carreteras.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017822
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
De acuerdo con la programación vigente de las obras, las previsiones en relación con la cuestión
interesada son que todos los tramos en ejecución en esa zona, estén puestos en servicio entre 2014 y
2015.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017823
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
No está prevista la instalación de alumbrado en el ramal de conexión de la nueva ronda de circunvalación
oeste de Málaga, que comunica la Autovía del Mediterráneo, A-7, con las carreteras A-404 y A-7052 de
titularidad autonómica.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017824
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La actuación interesada hace referencia al ramal de conexión entre el enlace de la Nueva Ronda de
Circunvalación Oeste de Málaga y la carretera de titularidad autonómica A-404, que une las localidades
de Churriana y Coín, pasando por Alhaurín de la Torre.
Ninguno de los ramales de salida o incorporación de la Ronda de Circunvalación Oeste de Málaga
dispone de dos carriles de circulación por sentido, y las carreteras autonómicas A-7052 y A-404 son
también de una sola calzada.
En el futuro, y cuando la demanda de tráfico así lo justifique, se podrá proceder a completar la
plataforma del ramal indicado, para que disponga de cuatro carriles de circulación, dos para cada sentido,
de forma simultánea con la ampliación de plataforma en los otros viales autonómicos para que absorban
dicho tráfico.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017825
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento tiene dada la Orden de Estudio para la elaboración del Estudio Informativo
«Mejora de la capacidad y la funcionalidad de la Autovía del Mediterráneo, A-7, en la variante de
Benalmádena. PPKK 214,0 al 227», en cuyo ámbito está previsto que se pueda estudiar la mejora de la
fluidez de los accesos de la AP-7 en Benalmádena.
Durante la redacción del Estudio Informativo se definirán las posibles actuaciones a desarrollar y el
alcance de las mismas.
Esta actuación podrá acometerse, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, una vez
queden definidas a nivel de proyecto constructivo las obras a desarrollar, en su caso.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/017826
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El plazo para la licitación de las obras de referencia está sujeto a la existencia de las disponibilidades
presupuestarias necesarias para su ejecución.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017827 y 184/017828
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
En el marco de la nueva planificación viaria prevista por el Ministerio de Fomento en el ámbito del Plan
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024, se encuentra recogido el desarrollo de una Nueva
Ronda Exterior de Málaga.
En este sentido, el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 consigna una partida de
200.000,00 € al Proyecto de Inversión: 2012 17 38 4189 «Estudio Nueva Ronda Exterior de Málaga».
En el ámbito de dicho Proyecto de Inversión, se contempla el desarrollo de los Estudios necesarios
para analizar la viabilidad, en el futuro, de una Nueva Ronda de Circunvalación en Málaga, que se licitarán
e iniciarán en función de las disponibilidades presupuestarias.
En el marco de dichos Estudios se establecerá asimismo el alcance de las actuaciones a realizar, así
como el análisis de la necesidad, en su caso, de desarrollar en el futuro una Nueva Ronda Este.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017829
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El proyecto del Acceso Norte al aeropuerto de Málaga se encuentra finalizado, habiéndose procedido a su
aprobación definitiva el 22 de mayo de 2012, con un importe previsto de ejecución de 37,43 millones de €.
La programación de la licitación, del contrato de obras para esta actuación, se encuentra condicionada
a la existencia de las disponibilidades presupuestarias correspondientes.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017831
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Respuesta:
La Autopista de las Pedrizas se puso en servicio el 28 de octubre de 2011. Los últimos datos oficiales
de intensidades medias de que se dispone corresponden al año 2011, por lo que de momento no hay la
información necesaria para conocer la reducción de la intensidad media solicitada con datos suficientemente
contrastados.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017832
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La autopista de las Pedrizas (Málaga) se puso en servicio el 28 de octubre de 2011. Los últimos datos
oficiales de intensidades medias de que se dispone corresponden al año 2011, por lo que de momento no
se dispone de la información solicitada ya que las cifras de 2012 todavía son provisionales.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/017833 y 184/017834
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
La nueva Ronda Oeste de Málaga se puso en servicio al completo en octubre de 2011. Los últimos
datos oficiales de intensidades medias de que se dispone corresponden al año 2011, por lo que de
momento no se dispone de la información solicitada ya que las cifras de 2012 todavía son provisionales.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018225
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
En el marco de la reforma del sector energético y, en particular del sector eléctrico, se están analizando
todas las posibilidades que tengan un impacto económico relevante con relación al equilibrio financiero
(ingresos/gastos) del sistema eléctrico. Las medidas que finalmente se adopten y los aspectos concretos
relativos al ámbito y periodo de aplicación en las distintas tecnologías de generación eléctrica tendrán que
ser consistentes con los contenidos básicos de dicha reforma.
Por tanto, en este momento, no se puede concretar la respuesta a estas cuestiones ni prejuzgar la
aprobación de las líneas básicas de la reforma del sector eléctrico que está elaborando el Gobierno.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/018280
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
Las medidas previstas en relación con los suministros de gas y electricidad son las establecidas en la
normativa europea de mercado interior, en particular la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para
el mercado interior de la electricidad y la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado
interior de gas natural que han sido transpuestas por el «Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo, por
el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de
comunicaciones electrónicas y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por
desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista».
Dichas medidas son las adoptadas en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en sus disposiciones normativas de desarrollo,
en relación, entre otros con los siguientes aspectos:
— Condiciones contractuales para los contratos de suministro de los comercializadores con aquellos
consumidores que por sus características de consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento
contractual específico.
— Consumidores vulnerables.
— Procedimientos de cambio de suministrador y de resolución de reclamaciones.
— Modalidades de suministro.
Por último, se indica que la regulación de los contratos de suministro de agua es competencia de los
Ayuntamientos.
Madrid, 25 de marzo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018303
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
El modelo de sistema eléctrico establecido en la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico,
establece que la actividad de generación de electricidad se realiza por el mercado en libre competencia,
por lo que la planificación de las plantas de generación —incluidas las del régimen especial— se realiza
de manera descentralizada por los operadores del mercado eléctrico.
En este sentido, y en lo que respecta a la generación de electricidad, el Gobierno únicamente realiza
una planificación indicativa, y no vinculante, al objeto de poder prever la evolución tanto de la demanda
como de la generación de electricidad, de cara a la correcta planificación de las infraestructuras de
transporte para asegurar el suministro eléctrico, que sí es objeto de una planificación vinculante.
Por tanto, el Gobierno con carácter general, no puede prejuzgar cuáles van a ser las decisiones de
inversión de las empresas ni enjuiciar sus opciones en un mercado global e interdependiente.
En el marco de la política energética, la consolidación de la presencia de las energías renovables en
el mix energético es una de las prioridades establecidas por el Gobierno. En este sentido, hay que señalar
la relevante participación de las energías renovables en el 2012 en el mix energético (12,2 % en el mix de
energía primaria), y en particular su consolidación en el mix de generación eléctrica que alcanzó el 30,3 %.
En un país con un 70,8 % de dependencia energética en el 2012, las energías renovables constituyen una
alternativa adecuada para satisfacer la demanda energética desde un doble objetivo: la mejora de
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seguridad de suministro del sistema energético y el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea
para el año 2020 («objetivos 20/20/20»).
Además, este tipo de energías, así como el resto de los subsectores energéticos, son claves para
garantizar la competitividad de nuestro tejido industrial y empresarial y por ello la «Política energética» se
configura como uno de los elementos clave de la «Política económica».
En materia de política energética las actuaciones desarrolladas por el Gobierno durante el 2012 y
2013 han dado respuesta a la «Recomendación del Consejo de 10 de julio de 2012 sobre el programa
Nacional de Reforma de 2012 de España y por la que se emite un dictamen del consejo sobre el programa
de Estabilidad de España 2012-2015» (publicada en el DOCE del 24 de julio de 2012), cuya recomendación
n.º 8 se centraba en los principales aspectos energéticos, entre los que señalaba «abordar el déficit
tarifario del sector eléctrico de forma global, particularmente mejorando la rentabilidad de la cadena de
suministro».
En cuanto a impulsar medidas concretas de reactivación del mercado eólico, el proceso de reforma
energética que se está desarrollando tiene como objetivo un marco regulatorio estable, aunque modificable
según los distintos escenarios económicos, para un «mix energético» medioambiental y económicamente
sostenible con la participación de todas las tecnologías, incluida la eólica, en aquellos segmentos de
mercado en las que sean competitivas o se garantice un adecuado equilibrio coste-beneficio desde el
punto de vista del interés general. En el momento actual, y en tanto no finalice dicha reforma, no es posible
concretar las medidas concretas y sus implicaciones para los distintos subsectores.
Respecto a interceder con la Dirección de Alstom para que ésta cumpla sus compromisos de
mantenimiento de la empresa, del Centro de Barcelona y del total de su plantilla, se indica que excede del
ámbito de competencias del Gobierno.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018314
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz Obón, Carlos Enrique, y Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Respuesta:
Con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de 2012, se ha tramitado la aprobación de 6.735
expedientes de gasto correspondientes al pago de expropiaciones por un importe de 614.256.177,32 €.
El mayor volumen de dichos expedientes fue incoado entre los años 2002 y 2008 y las obligaciones
adquiridas entre los años 2004 y 2011 y se corresponden fundamentalmente al principal de la expropiación,
es decir, justiprecios establecidos mediante mutuo acuerdo y justiprecios fijados por resolución de los
Jurados Provinciales de Expropiación o por Sentencia Judicial.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018319
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Mora Bernat, Manuel, y Puyuelo del Val, María Blanca (GP).
Respuesta:
Durante el año 2012 las obligaciones reconocidas con cargo a los proyectos de inversión de la
Dirección General de Carreteras en la provincia de Huesca, han ascendido a 110.188.584,77 euros.
El desglose por actuaciones y provincias es el siguiente:
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Provincia

1986170040945 Actuaciones de conservación y explotación
(conservación ordinaria y vialidad, rehabilitación y
mejoras funcionales locales) en Aragón
1998170383175 N-260 Sabiñanigo-Fiscal
2001170380945 Actuaciones de Seguridad Vial en Aragón
2003170384097 A-22 Tramo: Ponzano-Velillas. (Obras complementarias)
2003170384121 A-23 Tramo: Nueno-Congosto de Isuela
2003170384122 A-23 Tramo: Sabiñánigo-Jaca
2004170380038 A-23 Tramo: Congosto de Isuela-Arguis
2004170380039 A-23 Tramo: Arguis-Alto de Monrepós
2004170380041 A-23 Tramo: Monrepós-Caldearenas
2004170380042 A-23 Tramo: Caldearenas-Lanave
2004170380043 A-23 Tramo: Lanave-Embalse de Jabarrella
2004170380044 A-23 Tramo: Embalse de Jabarrella-Sabiñánigo (Sur)
2004170380046 A-23 Tramo: Sabiñánigo (Sur)-Sabiñánigo (Este)
2004170384114 A-22 Tramo: Variante de Monzón
2004170384137 A-22 Tramo: Velillas-Sietamo
2004170384149 A-22. Tramo: L.P. Lleida-Variante de Binéfar
2004170384151 A-22 Tramo: Variante de Binéfar
2004170384152 A-22 Tramo: Variante de Barbastro
2005170380048 A-23 Tramo: Jaca (E)-Jaca (N) y Jaca (N)-Jaca (O)
2005170383689 N-260. Tramo: Congosto del Ventamillo-Campo
2005170384163 A-21 Tramo: Jaca-Santa Cilia de Jaca
2005170384166 A-21 Tramo: Santa Cilia de Jaca-Puente La Reina de Jaca
2005170384181 A-22 Tramo: Sietamo-Huesca
2006170384683 N-260 Tramo: Castejón de Sos-Congosto del Ventamillo
Totales

Huesca

Obligaciones
Reconocidas 2012
Dirección General de
Carreteras (Importes en
euros)
26.848.714,01

Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca
Huesca

32.687.523,38
288.711,47
101.441,69
5.066.235,44
1.927.518,43
177.531,00
149.820,65
6.910.677,13
490.246,11
163.947,53
376.779,15
5.139.524,89
682.332,23
99.968,76
6.074.677,29
8.676.882,04
1.229.601,58
2.934,76
132.796,61
8.432.076,70
2.882.692,42
75.981,36
1.569.970,14
110.188.584,77

Adicionalmente, la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), adscrita al
Ministerio de Fomento, ha certificado las siguientes inversiones en materia de carreteras, con cargo a su
propio presupuesto, en la provincia (25,75 M € ejecutados: 33,4 %) durante el año 2012:
Denominación Obra
HU5730/ A-23 Autovía Sagunto-Zaragoza-Jaca.
Tramo: Caldearenas-Lanave

Provincia
Huesca

Certificaciones SEITT 2012
(Importes en euros)
5.030.872,28

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018371
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguiar Rodríguez, Ernesto, y García Egea, Teodoro (GP).
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Respuesta:
Las exigencias relativas a la certificación energética de edificios establecidas en la Directiva 2002/91/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, se transpusieron en el Real
Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.
Con posterioridad, fue modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, circunstancia que ha
obligado a transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español las modificaciones que introduce con
respecto a la Directiva modificada.
El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia energética de los edificios, entró en vigor el día siguiente de su publicación en
el Boletín Oficial del Estado n.º 89 (13 de abril de 2013), actualiza la normativa española en materia de
certificación energética incorporando las novedades de la nueva directiva y ampliando su ámbito a todos
los edificios, incluidos los existentes.
En consecuencia, mediante el citado Real Decreto se transpone en lo relativo a la certificación de
eficiencia energética de edificios la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, actualizando el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.
De acuerdo con lo establecido en dicho Real Decreto a partir del 1 de junio de 2013 resulta obligatoria
la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia
energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, y por tanto será exigible para los
contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/018782
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
La programación de licitaciones está siempre condicionada por:
— La existencia de actuaciones con un grado de desarrollo suficiente, desde un punto de vista técnico
y administrativo, para poder ser licitadas.
— La existencia de crédito presupuestario para poder hacer frente a los compromisos de gasto
futuros.
Dicho lo cual, se informa que:
•
•

El Grupo Aena, ha licitado con fecha 22 de junio de 2012, la obra denominada «Actuaciones
relativas a seguridad física y operacional» en el Aeropuerto de Logroño-Agoncillo.
En los Presupuestos Generales del Estado 2012, Renfe Operadora, que no posee propiedad
inmueble alguna en La Rioja, no tuvo asignados proyectos regionalizables en dicha Comunidad
Autónoma. A este respecto, hay que señalar que el mayor volumen de inversión de Renfe, como
operador de servicios ferroviarios de viajeros y mercancías, corresponde a la adquisición y
modernización del material rodante, el cual no tiene carácter regionalizable, por lo que no es
posible asignar una cantidad a una determinada Comunidad Autónoma.

Con independencia de ello, durante el año 2012, Renfe ha realizado las siguientes actuaciones en lo
que a prestación de servicios en La Rioja se refiere:
— En junio de 2012, el servicio Valladolid-Logroño-Zaragoza se amplía hasta Barcelona, con lo que
se establece una conexión directa diaria por sentido, a través de la vía UIC. El servicio pasa a realizarse
con nuevo material de la serie 121.
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— En julio de 2012, con la implantación de los Billetes Integrados, los ciudadanos de La Rioja se ven
beneficiados del establecimiento de conexiones de enlace, en Zaragoza-Delicias, con los servicios de alta
velocidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, así como con los servicios convencionales de Teruel, Valencia,
Alicante, Murcia y Huesca.
— La puesta en explotación de la nueva estación de Zaragoza-Goya propicia un nuevo plan de transporte
de los servicios de Media Distancia en Zaragoza, lo que permite a los viajeros con origen/destino La Rioja
acceder al centro de Zaragoza, al establecerse paradas en Zaragoza-Portillo, Zaragoza-Goya y Miraflores.
Por su parte, la entidad pública empresarial Adif está ejecutando la integración del ferrocarril en la
ciudad de Logroño.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019085
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iñarritu García, Jon (GMx).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 60.760,
de fecha 10-5-2013, se traslada lo siguiente:
Se señala a Su Señoría que forma parte de la deontología de nuestras Fuerzas Armadas el concepto
de «uso legítimo de la fuerza», en cambio no aparece en nuestro ordenamiento jurídico la definición
«violencia mínima indispensable», término que nos remite indefectiblemente al Código Penal vigente y a
los Convenios III y IV de Ginebra sobre protección a los prisioneros de guerra, y a la población civil,
normas que proscriben cualquier forma de violencia hacia las personas protegidas.
El Gobierno asume una política de «tolerancia cero» hacia cualquier forma de tortura o trato degradante
hacia detenidos o prisioneros en zona de operaciones, tanto respecto a quienes las protagonicen como
hacia quienes las toleren, conforme a los compromisos internacionales adquiridos.
En cambio, en cuanto a la posibilidad de grabación permanente de imágenes que propone se trata de
una medida que carece de soporte legal y afecta al derecho fundamental a la intimidad del detenido, por
lo que en principio sólo podría acordarse previa autorización judicial.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019143
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que no se ejecutó ninguna inversión durante el
ejercicio 2012 en la provincia de Ourense con cargo al proyecto LAV Olmedo-Lubián-Ourense en el
contrato relativo a la ejecución de las obras de plataforma relativas al Túnel de Prado vía izquierda, debido
a que se inició la obra el 28 de diciembre de 2012.
Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019147
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que no se ejecutó ninguna inversión durante el
ejercicio 2012 en la provincia de Ourense con cargo al proyecto LAV Olmedo-Lubián-Ourense en el
contrato relativo a la ejecución de las obras de plataforma entre Taboadela y Seixalbo, dado que este
tramo se encuentra en fase de elaboración del proyecto constructivo.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019148
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia se informa que no se ejecutó ninguna inversión durante el
ejercicio 2012 en la provincia de Ourense con cargo al proyecto LAV Olmedo-Lubián-Ourense en el
contrato relativo a la ejecución de las obras de plataforma relativas al tramo Seixalbo-Estación de
Ourense.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019209
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
Respuesta:
El marco normativo de las energías renovables es de ámbito nacional y por ello su valoración se
realiza desde esta perspectiva, que también es aplicable a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En el marco de la política energética, la consolidación de la presencia de las energías renovables en
el mix energético es una de las prioridades establecidas por el Gobierno. En este sentido, hay que señalar
la relevante participación de las energías renovables en el 2012 en el mix energético (12,2 % en el mix de
energía primaria), y en particular su consolidación en el mix de generación eléctrica que alcanzó el 30,3 %.
En un país con un 70,8 % de dependencia energética en el 2012, las energías renovables constituyen
una alternativa adecuada para satisfacer la demanda energética desde un doble objetivo la mejora de
seguridad de suministro del sistema energético y el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea
para el año 2020 («objetivos 20/20/20»).
Además, este tipo de energías así como el resto de los subsectores energéticos son claves para
garantizar la competitividad de nuestro tejido industrial y empresarial y por ello la «Política energética» se
configura como uno de los elementos clave de la «Política económica».
En este contexto, el proceso de reforma energética que se está desarrollando tiene como objetivo un
marco regulatorio estable, aunque modificable según los distintos escenarios económicos, para un «mix
energético» medioambiental y económicamente sostenible con la participación de todas las tecnologías
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en aquellos segmentos de mercado en las que sean competitivas o se garantice un adecuado equilibrio
coste-beneficio desde el punto de vista del interés general.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019248
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La señalización que actualmente se ha dispuesto en el tramo de la carretera N-260 entre Sabiñánigo
y Fiscal, después de haber añadido la correspondiente a Ainsa, Boltaña y Ordesa, es la acorde con la
normativa vigente, por lo que no está prevista ninguna ampliación adicional de la misma.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019267
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
La pregunta parece referirse al Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. En el mismo se incluyen medidas
para reforzar el seguimiento y control de la investigación de recursos de hidrocarburos no convencionales.
Asimismo, con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio ambiente de los proyectos que requieren
la utilización de técnicas de fracturación hidráulica, se incluye la obligación de someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental. Además, se incluye la técnica de fracturación hidráulica en el ámbito
objetivo de la Ley del sector de hidrocarburos, del 7 de octubre de 1998. Este Proyecto de Ley está en
fase de tramitación parlamentaria.
Asimismo, se menciona el acuerdo de las Cortes de Aragón del día 22 de noviembre de 2012 1, en
relación con la fractura hidráulica, cuyo contenido literal es el siguiente:
«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 el asunto, no se 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. Al contrario, se ha
producido el Acuerdo de las Cortes de Aragón de 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 estrictamente regulada en España,
destacando básicamente la Ley 34/1998, 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, que establecen un estricto régimen de control administrativo, incluyendo su
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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 mencionado Proyecto 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.
Adicionalmente, existe un vasto cuerpo legislativo comunitario que se aplica al gas no convencional,
cuerpo que se encuentra transpuesto en nuestro ordenamiento interno, como puede ser la Directiva Marco
del Agua, el Reglamento REACH (Marco reglamentario de gestión de las sustancias químicas), la Directiva
EIA (evaluación del impacto ambiental), etc., que si bien está en fase de análisis para la detección de
posibles ámbitos de mejora, no justifica el rechazo de esta técnica, que por otra parte no ha sido propuesto
por la Comisión. En este sentido, no solo la Unión Europea sino diversos organismos internacionales
como la Agencia Internacional de la Energía han llamado la atención sobre el relevante papel que el gas
natural y, en particular el gas de esquisto, pueden jugar en la seguridad de suministro energético y en el
desarrollo económico.
Por otra parte, como cualquier actividad industrial no está exenta de riesgos, si bien con los controles
adecuados, dichos riesgos son gestionables. En este sentido, cabe señalar que la protección del
medioambiente está garantizada por medio de un sólido y riguroso procedimiento de evaluación del
impacto ambiental que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece
las condiciones, limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental. En
este procedimiento, las Administraciones regionales y locales juegan un papel fundamental, toda vez que
las autorizaciones y permisos emitidos al amparo de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, lo son sin perjuicio
de aquellas otras autorizaciones necesarias para su desarrollo por razones fiscales, de ordenación del
territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos,
exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
La protección del medioambiente y de las personas es una prioridad absoluta para las Administraciones
Públicas y por ello en las autorizaciones preceptivas que requiere la autorización de los trabajos de
prospección de hidrocarburos se establecerán cuantas medidas preventivas y correctivas resulten de
aplicación, respetando en todo momento el marco legislativo de aplicación. Asimismo, resulta conveniente
recordar nuevamente que el marco normativo permite garantizar la adecuada protección de las personas,
los bienes y el medioambiente.
Por último, en este contexto, y por lo que se refiere al proyecto de Ley que motiva la pregunta, se
señala que es necesario esperar a la finalización del trámite parlamentario para su aprobación.
Por tanto, en el momento actual, no cabe prejuzgar el resultado del mismo en relación con el contenido
y términos concretos de la regulación sobre el fracking.
Madrid, 18 de junio 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

184/019291
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen, y Cortizo Nieto, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta registrada de entrada en esa Cámara con el n.º 62.835, de fecha
29 de mayo de 2013, se traslada lo siguiente:
El Gobierno conoce el proyecto minero de referencia, debido a que la investigación geológica del
yacimiento ha obtenido subvenciones del Gobierno durante varios años, en el marco general de
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subvenciones a la actividad minera. Su aportación ha servido para poder calcular las reservas explotables
de oro que hay en el yacimiento de Corcoesto.
En cuanto a la valoración que hace sobre este proyecto minero hay que señalar que, en principio, y si
la Xunta de Galicia, que es la competente para el otorgamiento de los permisos correspondientes,
considera que se cumplen todos los requisitos técnicos, económicos y medioambientales para el
otorgamiento de los mismos, el Gobierno no se opone a un proyecto que genera riqueza y en el que se
prevé crear 261 puestos de trabajo directos según la empresa y alrededor de 1.000 empleos inducidos,
además de 500 puestos de trabajo durante la construcción de la planta, que está previsto que tenga una
duración de unos 18 meses.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019330 a 184/019340
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Elorza González, Odón; Gallego Arriola, María del Puerto; Trevín Lombán, Antonio Ramón María,
y Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, es el encargado de la coordinación en nuestro país del desarrollo del Programa MaB
de la UNESCO cuyo objetivo prioritario es promover el funcionamiento de las reservas de biosfera
individuales y, sobre todo, potenciar la Red Mundial de Reservas de Biosfera.
Con carácter general, el Organismo Autónomo Parques Nacionales ejerce la coordinación del
desarrollo del Programa MaB y desarrolla las siguientes funciones:
— Ejercer, a través de su Presidente (que a su vez ostenta la Presidencia del Comité MaB), la
representación institucional derivada de la ejecución del Programa MaB, en el marco de la Comisión
Nacional Española de Cooperación con la UNESCO y la Representación Permanente del Reino de
España ante la UNESCO.
— Impulsar y coordinar las actividades que constituyen la contribución española al Programa MaB
Internacional, en el campo de la conservación del patrimonio natural, del desarrollo sostenible, de la
formación, y en particular de la promoción del concepto de Reserva de la Biosfera.
— Prestar asistencia, en colaboración con la Comisión Nacional Española de Cooperación con la
UNESCO, a las diferentes administraciones públicas españolas en relación con el Programa MaB,
asegurando, en estrecha coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y la
Representación Permanente, la participación española en el Comité Internacional de coordinación del
citado programa.
— Para el desarrollo de sus funciones el Organismo Autónomo Parques Nacionales, cuenta con una
Oficina Técnica del Programa MaB en España equipada con los recursos humanos y medios materiales
necesarios.
A nivel nacional el Organismo Autónomo Parques Nacionales da soporte a la Secretaría del Comité
MaB y sus órganos asesores atendiendo a las propuestas e iniciativas del Consejo de Gestores, Consejo
Científico y Comité MaB.
En los últimos años se han desarrollado diferentes acciones dirigidas a la promoción y desarrollo tanto
de la Red de Reservas de Biosfera Españolas (RRBE) como de las reservas de biosfera individuales,
mediante campañas de comunicación y visualización y a través de un sistema de información diseñado
para la Red de Reservas de la Biosfera Españolas que recoge información básica descriptiva de cada
reserva de biosfera e información sobre determinadas variables que se asocian para establecer indicadores
sobre el cumplimiento de sus funciones.
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En el año 2013, el Organismo Autónomo Parques Nacionales, como coordinador del Programa MaB
en España, tiene previsto elaborar los informes de situación del Parque Nacional de Picos de Europa y de
la Reserva de la Biosfera Terras do Miño con un presupuesto que asciende a 20.000 euros.
Adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través del Organismo
Autónomo Parques Nacionales, llevará a cabo actuaciones en el Parque Nacional de los Picos de Europa
en el marco de los programas horizontales de las Redes de Voluntariado, Seguimiento, Investigación y
Seguimiento de Cambio Global.
No es posible concretar el importe de dichas actuaciones debido a que al tratarse de temas horizontales
no puede estimarse la cuantía exacta que corresponde a cada uno de los parques que se verán beneficiados
por dichas medidas.
De otra parte hay que mencionar el Plan Conjunto para el desarrollo turístico de la España Verde, al
que se refieren Sus Señorías en las cuestiones planteadas, competencia de la Secretaría de Estado de
Turismo, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Tiene entre sus objetivos la promoción y creación de producto turístico en esas zonas y a su vez apoya
la Marca turística «España Verde» en su promoción en su conjunto.
La Marca Turística España Verde es una marca que se promociona bajo el paraguas de Marca España
así como de forma específica atendiendo a las singularidades de los mercados de destino.
En cuanto a inversiones específicas de la Marca España Verde, y por dificultades presupuestarias, no
se contemplan subvenciones a ninguna marca turística concreta sin que ello suponga que todas las
acciones destinadas al apoyo de las diferentes marcas regionales o interregionales suponen un coste. Sin
embargo y por la nueva política turística que se desarrolla se intenta que los costes de promoción aglutinen
cuantas más marcas mejor y se promocionen bajo el mismo paraguas de Marca España.
Por último, «La España Verde» como tal es una marca turística que agrupa, para fines de promoción
internacional, a las cuatro comunidades autónomas de la cornisa cantábrica. Sus actividades se regulan
a través de Convenios que definen las acciones de promoción y comercialización que la marca desarrolla
en sus mercados prioritarios, en colaboración con la red de oficinas en el exterior de Turespaña.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019360
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En relación con la cuestión interesada, las obligaciones reconocidas a 31 de octubre, correspondientes
a expropiaciones en la provincia de Soria, son las facilitadas en la contestación a la pregunta referenciada
con número de registro 36.913.
Por otro lado, las obligaciones reconocidas, durante el ejercicio 2012, hasta 31 de octubre, con cargo
al proyecto de inversión 1986 17 04 0955 «Actuaciones de Conservación y Explotación (Conservación
Ordinaria y Vialidad, Rehabilitación y mejoras Funcionales Locales) en Castilla y León», destinadas a la
provincia de Soria, han ascendido a 5.771.745,45 €, lo que supone un grado de ejecución presupuestaria
del 56,4 %, con respecto a la dotación prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2012.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019361
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 227

Respuesta:
En la respuesta dada a la pregunta referenciada por Su Señoría, las cantidades que figuran como no
ejecutadas, a fecha 31 de octubre, corresponden a la diferencia entre el importe que figura en los
Presupuestos Generales del Estado de 2012, y el importe facilitado en la pregunta con el número de
expediente indicado.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019363
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El volumen de obra certificada anualmente, correspondiente al contrato de obras del tramo: «Sauquillo
del Campo-Almazán pp.kk. 178,5 al 193,7», perteneciente a la autovía A-15, es el siguiente:
Anualidad
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (hasta 30/04/2013)

Obra certificada
4.235.868,45 €
10.616.713,13 €
7.209.054,39 €
12.979.221,50 €
4.002.202,58 €
1.704.191,94 €

En relación con las previsiones de ejecución y finalización del tramo, las mismas fueron expuestas el
pasado 20 de marzo de 2013 en la Comisión de Fomento del Congreso, por el Secretario General de
Infraestructuras, en contestación a una pregunta oral con n.º de exp.181/758 formulada por Su Señoría,
tal y como consta en el Diario de Sesiones n.º 288 del Congreso de los Diputados de la citada fecha.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019373
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
La empresa «Montero Energy Corporation, S.L.» solicitó, con fecha 27 de diciembre de 2011, el
permiso de investigación de hidrocarburos denominado «Edison», con número de expediente 1.698 y
situado en las Comunidades Autónomas de Castilla y León (Soria) y La Rioja. El anuncio de la solicitud de
dicho permiso fue publicado en el BOE número 226 de 19 de septiembre de 2012. Este anuncio, tal y
como se señala en el mismo, se ha realizado a los efectos indicados en el artículo 17 de la Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, (LSH), para que en el plazo de dos meses puedan presentarse
ofertas en competencia o puedan formular oposición quienes se consideren perjudicados en su derecho.
Atendiendo al artículo 2 de la LSH, los yacimientos de hidrocarburos y almacenamientos subterráneos
existentes tienen la consideración de bienes de dominio público. En consecuencia, los permisos de
investigación de hidrocarburos (PIH) son por tanto títulos demaniales que otorgan determinados derechos
en exclusiva sobre un bien de dominio público, como son los hidrocarburos del subsuelo del territorio
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nacional, pero en ningún caso implican una autorización automática de los trabajos previstos en el
programa de investigación aprobado ni mucho menos la explotación comercial de los hidrocarburos
descubiertos, actividad que requiere el previo otorgamiento de una concesión de explotación.
En este sentido, en el ámbito de la Administración General del Estado, cada trabajo concreto de
campo, que debe ser autorizado específicamente, se somete al procedimiento de evaluación ambiental
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (TRLEIA), procedimiento en el que el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente actúa como órgano ambiental. Asimismo, en tanto los PIH
tienen como objetivo la búsqueda genérica de hidrocarburos, no es posible determinar a priori si un
permiso de investigación va a tener objetivos convencionales, no convencionales o ambos. En este
sentido, es al solicitarse autorización para trabajos concretos dentro de PIH ya otorgado cuando se conoce
el hidrocarburo objetivo.
Actualmente, no hay ningún PIH de ámbito estatal vigente en la provincia de Soria, aunque sí en
tramitación, sin que parezca plausible que en el medio plazo vayan a realizarse actividades de fracking en
la provincia como consecuencia de PIH estatales.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es consciente de la sensibilidad social que los proyectos
de fracturación hidráulica generan, especialmente en aquellas regiones con parte de su territorio incluido
en la superficie afectada a un permiso de investigación que pueda tener entre sus objetivos hidrocarburos
no convencionales. En este contexto, todas las alegaciones serán adecuadamente valoradas si bien es
necesario esperar a la resolución del expediente del PIH «Edison» para pronunciarse sobre dichas
alegaciones una vez se disponga de todos los elementos de juicio necesarios.
Asimismo, la protección de las personas y del medio ambiente es una prioridad absoluta para el
Gobierno y por ello, se adoptarán todas las medidas necesarias, incluyendo las prohibiciones o restricciones
que procedan para una protección efectiva. En este sentido, cabe señalar que la protección del
medioambiente está garantizada por medio de un procedimiento de evaluación del impacto ambiental
que, con carácter preceptivo y vinculante en la autorización de cada trabajo, establece las condiciones,
limitaciones y prohibiciones necesarias para garantizar la seguridad medioambiental y en el que, entre
otros aspectos, se valora y analiza la afección a todas las áreas de especial protección o espacios de la
Red Natura 2000.
Este procedimiento, establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (TRLEIA),
contempla la realización de consultas a Administraciones y público interesado y, en determinados casos,
la realización de una información pública. Precisamente las modificaciones contenidas en el Proyecto de
Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares, donde los sondeos con aplicación de técnicas de fracturación hidráulica se incluyen en
el Anexo I del TRLEIA, garantizan la realización de tal trámite de información pública de forma obligatoria.
En este procedimiento, las Administraciones regionales y locales juegan un papel fundamental, toda
vez que las autorizaciones y permisos emitidos al amparo de la LSH lo son sin perjuicio de aquellas otras
autorizaciones necesarias para su desarrollo por razones fiscales, de ordenación del territorio y urbanismo,
de protección del medio ambiente, de protección de los recursos marinos vivos, exigencia de la
correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019455
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con la pregunta planteada, la posibilidad de constitución telemática de las sociedades de
responsabilidad limitada se considera un avance en la reducción de las trabas a los emprendedores para
la creación de empresas. En concreto, las disposiciones contenidas en el Real Decreto-ley 13/2010, de 3
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de diciembre, han supuesto una reducción de los trámites que deben ser directamente realizados por el
emprendedor, una reducción del tiempo empleado en el procedimiento y un menor coste en términos
monetarios derivado de la reducción de los aranceles registrales y notariales y de la exención del pago del
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
No obstante, es cierto que la constitución de sociedades de responsabilidad limitada por esta vía
telemática presenta un crecimiento que no puede considerarse totalmente satisfactorio 1. Por ello, en la
futura Ley de Emprendedores se introducirán nuevas medidas que faciliten la constitución de empresas y,
en especial, de sociedades de responsabilidad limitada, dado que se trata de la forma jurídica más habitual
en nuestro país, garantizando al mismo tiempo su seguridad jurídica.
En este sentido se añade que el informe al Proyecto de Ley de Emprendedores y su Internacionalización,
ha sido recientemente informado en Consejo de Ministros, el 24 de mayo.
Las principales medidas irán enfocadas hacia:
— Fomento del emprendimiento y el autoempleo de los jóvenes:
•
•
•

Tarifa plana de 50 euros en la cotización a la Seg. Social para nuevos autónomos menores de 30
años.
Compatibilización de la prestación por desempleo con el inicio de una actividad por cuenta propia.
Ampliación de las posibilidades de capitalización de la prestación por desempleo y de reanudar el
cobro de la prestación tras realizar una actividad por cuenta propia.

— Apoyos Fiscales:
•
•
•
•

Incentivos específicos para sociedades de nueva creación y autónomos que inicien su actividad,
durante dos periodos impositivos, desde el primero en positivo.
Impuesto sobre Sociedades: Tipo reducido del 15 %.
IRPF: Reducción del 20 % en los rendimientos netos.
Exención completa en el IRPF de las prestaciones por desempleo capitalizadas para desempleados
que decidan establecerse como autónomos.

— Apoyo a la Financiación:
•
•
•
•

Líneas de mediación del ICO dirigidas a PYMES: 22.000 M €
Fomento de las inversiones en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).
Impulso al desarrollo de mercados alternativos especializados en deuda de empresa.
Plan de Pago a Proveedores: En dos fases se han desembolsado 28.460 M €.

— Fomento del crecimiento empresarial y de la contratación laboral:
•
•

Contrato de Apoyo a los Emprendedores: Contrato indefinido incentivado con deducciones fiscales
y bonificaciones a la contratación por parte de PYMES (hasta 4.500 €).
Incentivos a la contratación: Reducciones de hasta el 100 % de la cuota empresarial a la Seguridad
Social para la contratación por parte de autónomos y microempresas.

— Favorecer la internacionalización de la empresa:
•

Reforma de la red de organismos de apoyo a la internacionalización y medidas de fomento del
crédito a la exportación.

A su vez se informa que, según datos del Colegio de Registradores, la constitución telemática de
sociedades de responsabilidad limitada durante el año 2012 se distribuyó de la siguiente manera:
2012
Totales

Telemáticas (distribución según el tiempo de inscripción)
Cumplen RDL
Número total
<=7h
<=3 días
>3 días
13/2010
33.819
13.898
9.726
23.624
6.825

SRL Total

% RDL

69.750

69,85 %
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Actualmente más del 69 % de las constituciones de sociedades de responsabilidad limitada por vía
electrónica cumplen lo establecido en el Real Decreto-ley 13/2010. En dicha disposición se fija con carácter
general el procedimiento telemático de constitución de las sociedades de responsabilidad limitada y se
determinan los plazos y costes a los que debe ajustarse para cada uno de los siguientes supuestos:
•
•
•

SRLs con capital social no superior a 3.100 euros y que utilicen estatutos tipo. Los socios de la
sociedad han de ser personas físicas.
SRLs con un capital social entre 3.100 y 30.000 euros, a las que se aplica el procedimiento
telemático general establecido en el Real Decreto-ley. Los socios de la sociedad han de ser
personas físicas.
SRLs con capital social superior a 30.000 euros, a las que no se aplican los plazos ni los costes
de los casos anteriores.

Para cada uno de los tres grupos descritos anteriormente y en función del trámite concreto se
determinan los siguientes criterios de tiempo y coste:
Trámite
Denominación social
Otorgamiento escritura
Calificación e inscripción RMP (2)
Coste aranceles (3)
ITP/AJD (4)

Sólo personas Físicas
Capital Social (1)≤3.100 € 3.000 €<Capital Social ≤
Capital Social>30.000 €
+ Estatutos tipo
30.000 €
1 día
1 día hábil
Se aplicarán los tiempos
y costes establecidos
1 día hábil
hasta ahora
7 horas hábiles
3 días hábiles
100 € (60 € Notario +
250 € (150 € Notario +
40 € Registrador)
100 € Registrador)
Exentas

CS: Capital social.
RMP: Registro Mercantil Provincial.
3
Coste de los aranceles de notarios y registradores.
4
Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de Operaciones Societarias. Antes de esta
reforma, el ITP/AJD era el 1 % del capital social y era recaudado por las Haciendas autonómicas.
1
2

El Gobierno está trabajando en una serie de medidas para potenciar aún más la creación de empresas,
y así cabe destacar la constitución de la Red de Creación de Empresas (CIRCE).
El CIRCE está formado por una red de ventanillas únicas o PAIT (Puntos de Asesoramiento e Inicio de
Tramitación) y un sistema de tramitación telemática que permite tramitar de manera integrada y segura,
desde un único punto y en un solo paso (sin desplazamientos) la creación y puesta en marcha de
sociedades limitadas y empresarios individuales o autónomos.
Las medidas que está adoptando el Gobierno en este ámbito son:
Extensión del sistema CIRCE a otras formas jurídicas y trámites:

•
•
•
•

Alta de los contratos de trabajo de los trabajadores por cuenta ajena.
Comunicación del Centro de trabajo a la Comunidad Autónoma.
Solicitud de la denominación social en el caso de la SRL y habilitación de una bolsa de
denominaciones sociales con reserva, lo que permitirá reducir a cero el tiempo para la reserva del
nombre de una sociedad limitada.
La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o
licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la
salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en su anexo con
una superficie de hasta 300 metros cuadrados.
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Junto con esta Ley se está llevando a cabo la iniciativa «Emprende en 3» que ofrece al ciudadano la
posibilidad de tramitar la declaración responsable por vía electrónica ante cualquier ayuntamiento de
España.
Madrid, 24 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
Para obtener un análisis más exhaustivo puede consultarse el «Segundo informe sobre los trámites administrativos para la
creación de empresas» publicado por la AEVAL.

184/019479
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ortiz Castellví, Laia (GIP).
Respuesta:
De forma simplificada, la estructura de las tarifas de último recurso se puede explicar como el sumatorio
de dos términos, uno correspondiente a los peajes de acceso y otro correspondiente al coste estimado de
la energía.
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo fija los precios de los peajes de acceso (parte regulada
del recibo) pero no el coste de la energía, siendo éste último, con un peso del 50 % aprox., el que refleja
el resultado de las subastas CESUR (subastas de compra de energía para el Suministro de Último
Recurso) trimestrales y que, por tanto, no depende del Ministerio, la última subasta se ha celebrado el 20
de marzo de 2013.
En los términos establecidos en la normativa vigente, con carácter trimestral, el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo publica la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas por la que
se establece el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir
del día 1 de cada trimestre.
En el primer trimestre del 2013 el coste de la energía subió un 6,46 % lo que supuso una subida al
consumidor final entorno al 3 % y en el segundo trimestre del 2013 la facturación media de los consumidores
domésticos acogidos a tarifa de último recurso a aplicar a partir de 1 de abril de 2013 experimentó un
descenso medio del 6,62 %.
En el momento actual, en el proceso de elaboración de las líneas básicas de actuación de la reforma
energética que está realizando el Gobierno y que originará una actualización del marco regulatorio del
sector eléctrico, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica del país se están analizando y
valorando distintas posibilidades y escenarios, si bien no se contempla la posibilidad de la no ejecución de
la partida de 2.200 M € de crédito extraordinario recogida en el proyecto de ley 121/000039 como
consecuencia de futuros recortes presupuestarios.
Las líneas generales de esta compleja reforma van a ser, por una parte, una reducción de costes del
sistema, intentando incrementar su eficiencia, y por otra parte, una revisión de todas las partes reguladas
del mismo para intentar reducir el déficit estableciendo un equilibrio adecuado entre el consumidor, el
contribuyente y las distintas partes del sistema, tanto en el régimen ordinario, como en el régimen especial
y, dentro del régimen especial, las distintas tecnologías.
Por ello, el reparto equilibrado de costes que se suscita en esta pregunta parlamentaria, tanto entre
las distintas partes del sistema como entre los distintos usuarios o consumidores, no es sencillo ya que
hay que tener en cuenta que el contribuyente y el consumidor no dejan de ser parte de la misma persona.
Todas las personas físicas y jurídicas son contribuyentes al sistema de los Presupuestos Generales del
Estado, a través de los impuestos y, a su vez, son demandantes de energía en el sistema, de tal manera
que al hacer un reparto entre el consumidor y el contribuyente únicamente se realiza una distribución en
función de cómo se aporta o bien al sistema eléctrico o bien a los Presupuestos Generales del Estado.
Resulta necesario, para encauzar la viabilidad financiera del sistema eléctrico en su conjunto y de
todos y cada uno de los regímenes retributivos, que todas las partes realicen una aportación pero, en
estos momentos, hasta que no se aprueben las líneas de actuación de la reforma y las disposiciones
normativas para su ejecución, es prematuro establecer cuáles van a ser la distribución de los costes.
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La política de precios de las compañías eléctricas responde a decisiones empresariales que
dependerán de la estrategia de negocio de cada compañía.
No obstante lo anterior, en el contexto de la reforma energética anteriormente señalada, el suministro
de productos energéticos, particularmente el suministro eléctrico, a ciudadanos y empresas al menor
coste posible es una prioridad para el Gobierno y las Administraciones Públicas implicadas, que deben
velar por que las reglas del mercado, fundamentalmente competencia y transparencia, permitan una
adecuada formación de precios.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019481
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El tejido industrial de nuestro país se ha visto muy afectado en estos años de crisis. En el año 2011 el
valor añadido bruto de la industria (VAB), excluidas las ramas energéticas, representó un 13,4 % del VAB
del conjunto de la economía. Si se comparan esas cifras con el 17,9 % que representaba el VAB en
España en el año 2000, se observa que la pérdida de peso de la industria en la década anterior ha sido
de unos 4,5 puntos porcentuales.
Por esa razón, ha sido necesario llevar a cabo una serie de reformas estructurales en ámbitos como
el presupuestario, financiero, laboral y de unidad de mercado. Estas reformas, con impacto a medio plazo
sobre todos los sectores, se dirigen a sentar las bases de la recuperación y el empleo y a crear un marco
adecuado para que la industria recupere el peso que debe tener en el PIB de nuestro país.
La actual política industrial del Gobierno, en línea con las directrices establecidas a nivel comunitario
para tratar de armonizar estas políticas en los Estados Miembros, combina actuaciones de carácter
estructural, cuyo objetivo es generar las condiciones más favorables para la actividad empresarial e
industrial, con otras de carácter más específico dirigidas a estimular determinadas inversiones que tengan
un efecto demostrador y de arrastre sobre el tejido industrial, potenciando la orientación al exterior, la
industrialización de tecnologías facilitadoras y de futuro y en definitiva, que generen el mayor valor añadido
posible.
Esta política industrial activa se lleva a cabo a través de varias actuaciones como los programas de
fomento de la competitividad industrial, destinados a la consolidación y mejora del tejido industrial existente
en los términos anteriores y el programa de reindustrialización, que presta apoyo a las nuevas
implantaciones industriales, las ampliaciones de capacidad de producción y los cambios de localización,
incluyendo la relocalización de actividades previamente deslocalizadas.
Estas medidas de apoyo están disponibles para las empresas asturianas, que han hecho uso de ellas
en anteriores ediciones de los citados programas.
Para el ejercicio 2013, se han revisado los criterios de valoración de las solicitudes respecto al anterior
programa, alineándolos con las prioridades en materia de política industrial del Gobierno, entre las que se
encuentran: incrementar el valor añadido de las inversiones financiadas a través de la incorporación de
innovaciones tecnológicas a la industria y potenciar la orientación a los mercados exteriores.
Entre las medidas de estímulo al desarrollo industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR), el programa de fomento de la competitividad industrial prestará apoyo a la inversión industrial
que tenga como objetivo acometer mejoras productivas en empresas privadas que ya vienen ejerciendo
su actividad siempre que estén orientadas a la mejora de la productividad, el incremento de las
exportaciones o la industrialización de tecnologías innovadoras.
Se trata, por lo tanto, de una medida de apoyo a la consolidación del tejido industrial existente, con la
finalidad de estimular inversiones que mejoren su competitividad en los mercados internacionales. Este
apoyo se traduce en la concesión de préstamos a largo plazo a empresas privadas con actividad industrial
productiva.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 233

Este nuevo programa es el resultado de una reformulación del anterior programa de fomento de la
competitividad de sectores estratégicos industriales, que concedió en 2012 casi 3 millones de euros para
financiar planes de mejora en siete empresas del Principado de Asturias.
Por su parte, el programa de reindustrialización pretende incentivar las nuevas implantaciones
industriales así como los aumentos de capacidad de producción o las relocalizaciones que las empresas
industriales decidan acometer para ganar competitividad. El ámbito de este programa se amplía respecto
a su predecesor, abarcando todo el territorio nacional.
Se pretende paliar la persistencia de las dificultades de acceso al crédito por parte de las empresas,
especialmente las de menor tamaño, que constituyen la mayor parte del tejido industrial español, lo que
provoca caídas en la inversión que en el caso de la actividad industrial produce efectos a corto plazo sobre
la capacidad de acompañar los cambios en la producción que imponen no ya los mercados, sino las
empresas situadas en los eslabones más elevados de la cadena de valor de los productos.
Buscando una mayor eficiencia del apoyo público, se amplía el plazo de realización de las actuaciones
a un plazo máximo de dieciocho meses contados desde la fecha de resolución de la concesión. Para
concentrar los esfuerzos en proyectos viables generadores de actividad económica se establece un
presupuesto mínimo de inversiones financiables, que será de 100.000 euros en el caso de que el solicitante
sea una PYME y 750.000 euros si es una gran empresa.
El importe de la financiación dependerá del tipo de inversión, alcanzará el 60 por ciento sobre el
presupuesto financiable en el caso de la creación de nuevos establecimientos industriales y el 70 por
ciento sobre el presupuesto financiable, en el resto de inversiones. En el caso de que la inversión para la
que se solicita financiación suponga la aplicación a escala industrial de tecnologías facilitadoras esenciales 1
el porcentaje de financiación anterior se ampliará hasta el 75 por ciento del presupuesto financiable. Las
inversiones planteadas por PYMES, incrementarán el porcentaje de financiación que corresponda según
lo indicado anteriormente en un 5 por ciento adicional.
En cuanto a las posibles medidas para regular, condicionar y limitar los procesos de deslocalización
industrial en Expaña, se indica que en el marco de una economía globalizada como la actual, las empresas
intentan incrementar su capacidad para competir empleando, entre otras estrategias, las posibilidades
que el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las facilidades de transporte
y comercialización de mercancías les brindan.
Según un estudio encargado por la Dirección General de Industria en el año 2007, que recopiló los
casos de deslocalización industrial tanto de partes de la cadena de valor como de la actividad integra,
entre los años 1994 y 2005 se registraron en España 152 casos con una pérdida de empleo de 36.000
personas.
Este estudio reveló que, en comparación con los cierres empresariales, el fenómeno era de una
magnitud muy relativa, si bien es cierto que los casos de deslocalización industrial pueden tener a nivel
local importantes impactos sociales y plantear problemas en cuanto a la regeneración del tejido productivo.
Por ello, la posición del Gobierno es actuar en estos entornos locales, impulsando inversiones
innovadoras, exportadoras y generadoras de empleo, a través de programas como los anteriormente
citados.
Por otra parte cabe señalar, que además de las medidas específicas para las PYME industriales, la
Dirección General de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME) sigue apoyando a los emprendedores
y las PYME, favoreciendo la creación de empresas, su competitividad y la mejora de sus condiciones de
acceso a la financiación.
Uno de los mayores estímulos de la economía es la creación de empresas. Con este fin, se han
adoptado una serie de medidas encaminadas a simplificar los trámites y a acortar los tiempos y los costes
asociados.
Para promover la competitividad de las PYME, la DGIPYME cuenta con el programa de Agrupaciones
Empresariales Innovadoras (AEI), cuyo objetivo es el aumento de la capacidad innovadora de la PYME
mediante la cooperación empresarial y el apoyo en Centros Tecnológicos, Universidades, etc.
Al mismo tiempo y a pesar del contexto de restricción presupuestaria, se está haciendo un esfuerzo
considerable para reforzar los mecanismos de financiación no bancarios que permitan el flujo de crédito a
las pyme. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la DGIPYME, cuenta con dos
sociedades estatales, CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento) y ENISA (Empresa Nacional de
Innovación) para facilitar el acceso de la PYME a la financiación.
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CERSA posibilita la obtención de financiación a largo plazo a las PYME reafianzando las garantías
que ofrecen las sociedades de garantía recíproca. ENISA centra su actividad en financiar con créditos
participativos o capital riesgo a las PYME y a los jóvenes emprendedores, para reforzar su estructura
financiera y el desarrollo de proyectos que incorporen la innovación como factor estratégico en sus
procesos o modelos de negocio, sin avales.
Estas actuaciones se completan con un programa de Impulso a las Redes de «Business Angels»
destinado a la creación de nuevas redes y a la profesionalización de las ya existentes para desarrollar la
citada figura. También se completan con convenios de promoción de Fondos de Titulización para
financiación PYMES.
De este modo, hasta diciembre pasado, HUNOSA ha venido aplicando el «Plan de Empresa y
Convenio Colectivo 2006-2012», cuyo marco en el ámbito nacional era el «Plan Nacional de Reserva
Estratégica del Carbón 2006-2010 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral Sostenible de las Comarcas
Mineras». Ambos Planes finalizaron su vigencia el 31 de diciembre de 2012.
En consecuencia, actualmente, la previsión que existe sobre el futuro de HUNOSA es la establecida
con carácter general para todo el sector de la minería del carbón en la Decisión del Consejo 2010/787/UE,
de 10 de diciembre, que condiciona la percepción de ayudas a las minas de carbón no competitivas a
partir de enero de 2011, al cierre en 2018 de las explotaciones mineras no rentables.
En este sentido, es preciso aclarar que el volumen de ayudas concedidas a HUNOSA ha seguido
estrictamente la condición recogida en el artículo 3 de la mencionada Decisión, que establece que el
volumen total de ayudas al cierre concedidas deberá seguir una tendencia decreciente de la ayuda
concedida en 2011.
Por tanto, lo que se contempla actualmente es que a 31 de diciembre de 2018 deberán cerrarse las
explotaciones mineras que no resulten rentables.
Consecuentemente, el nivel de empleo y el papel de HUNOSA como agente reindustrializador deberá
adaptarse al escenario definido en la mencionada Decisión y al marco que se establezca, en el ámbito
nacional, para todo el sector de la minería del carbón. En este contexto, HUNOSA, y su accionista SEPI,
cumplirán escrupulosamente dicho marco.
Finalmente, cabe señalar que uno de los objetivos generales que plantea la Estrategia Española de
Ciencia y Tecnología y de Innovación, recientemente aprobada, es el «Impulso del liderazgo empresarial
en I+D+i», que contempla el fomento de las actividades empresariales en I+D+i como factor clave de la
competitividad en los sectores industriales estratégicos para el conjunto de la economía española y, en
concreto, el apoyo y financiación de las Pymes en actividades de I+D y de Innovacion tanto tecnológica
como no tecnológica. De igual forma, es objeto de desarrollo, en el Plan Estatal de Investigación Científica,
Técnica y de Innovación, a través de varios subprogramas.
La Secretaría de Estado de I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad gestiona ayudas para
financiar actuaciones en investigación e innovación, realizándose su concesión de acuerdo con los
principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, basándose en la
excelencia científica. Por tanto, las concesiones de ayudas que recaen en el Principado de Asturias,
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.
Dentro del ámbito de la innovación, en el año 2012, se han concedido 15.035.292 euros (Préstamo,
subvención y anticipo Feder), de los cuales 14.058.494 euros se han destinado a proyectos de I+D+i para
empresas en colaboración con organismos públicos.
Por otro lado, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una Entidad Pública
Empresarial dependiente de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de
Economía y Competitividad que tiene por objeto incrementar la competitividad de las empresas españolas
elevando su nivel tecnológico. Para ello lleva a cabo actividades de financiación de proyectos empresariales
de I+D+i; de gestión y promoción de la participación española en programas internacionales de cooperación
tecnológica y de apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. Las ayudas para
este fin concedidas en Asturias durante los dos últimos años han sido:
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Proyectos aprobados por el CDTI en el periodo 2011-2012

I+D Individuales
CID (I+D en Cooperación)
NEOTEC
CENIT/INNPRONTA**
CIIP (Proyectos Eurostars)
LBC (Línea de Financiación de la Innovación
Tecnológica)
Total

N.º Proyectos/
Operaciones
27
29
6

Compromisos
CDTI ( €)
12.038.567
14.543.156
2.028.085

Presupuesto
Total ( €)
16.878.085
17.139.494
3.693.259

2
12

398.474
7.039.325

824.957
17.245.655

76

36.047.607

55.781.450

Ayudas concedidas a la preparación de propuestas al PM (APC)
N.º Operaciones

Compromisos CDTI ( €)

Presupuesto Total ( €)

1

12.000,00

1.079.814,44

APC

Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
1
Nanotecnología, biotecnología, microelectrónica y materiales avanzados o si se produce en los siguientes ámbitos de
actividad industrial: aeronáutica, defensa, bienes de equipo, industria electrónica y de telecomunicaciones, equipamiento y sistemas
de energía renovable, e-salud, equipamiento para el tratamiento y/o aprovechamiento de agua, movilidad sostenible y construcción
sostenible e inteligente.

184/019586
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Gorriarán, Carlos (GUPyD).
Respuesta:
En respuesta a la pregunta formulada debe indicarse que en estos momentos el Ministerio de Fomento
no tiene prevista la implantación de pago por uso en la red de carreteras estatales.
Por otra parte, en el ámbito normativo, está pendiente de trasposición la Directiva Comunitaria 2011/76/
UE, relativa a la «aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la
utilización de determinadas infraestructuras», que debe llevarse a cabo antes del 16 de octubre de 2013.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019646
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GMx).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se señala lo siguiente:
Normativa comunitaria aplicable a las masas y dimensiones de los vehículos:
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La Directiva 96/53/CEE, modificada por la Directiva 2002/7/CE, establece para determinados vehículos
de carretera que circulan en la Comunidad las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e
internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional.
El artículo 4 de esta Directiva autoriza a los Estados Miembros a permitir, bajo determinados requisitos,
que los vehículos o conjuntos de vehículos que se utilicen para el transporte y que realicen operaciones
de transporte nacional presenten algunas de las dimensiones sometidas a limitación con valores superiores
a los máximos establecidos.
En concreto, el artículo 4.4 de la citada Directiva establece que los Estados miembros podrán permitir
que vehículos o conjunto de vehículos especializados en las operaciones relacionadas con la explotación
de los bosques y la industria forestal, circulen en su territorio con determinadas dimensiones que difieran
de las máximas establecidas a nivel general.
Las competencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en este ámbito se refieren a la
homologación de los vehículos y se derivan de la Directiva 97/27/CEE, modificada por la Directiva 2003/19/
CE, y del recientemente publicado Reglamento (UE) 1230/2012, de 12 de diciembre de 2012,
Con respecto a la homologación, los vehículos deben ser homologados con las dimensiones máximas
establecidas en el Reglamento (UE) 1230/2012, de 12 de diciembre, pero el citado Reglamento permite
homologaciones de ámbito nacional, para un número limitado de vehículos, con dimensiones que
sobrepasen las especificadas en el Reglamento (UE) 1230/2012.
Las masas no están armonizadas para el transporte nacional.
Normativa nacional aplicable a las masas y dimensiones de los vehículos:
En aplicación de la normativa comunitaria citada anteriormente, el Reglamento General de Vehículos
aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, establece en su anexo IX las masas y
dimensiones de los vehículos en España.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019683
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sicilia Alférez, Felipe Jesús; Gutiérrez del Castillo, María Concepción, y Zarrías Arévalo, Gaspar
Carlos (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
64.617 de fecha 5-6-2013, se traslada lo siguiente:
En octubre de 2012 se produjo una serie sísmica de baja intensidad en la comarca de La Loma, que
afectó a las localidades de Torreperogil, Sabiote y Úbeda en Jaén. Posteriormente, a partir del 17 de
diciembre, se reactivó la actividad sísmica en la zona, en esta ocasión ocasionando terremotos de pequeña
magnitud.
Esta situación está calificada por la Directriz Básica de Protección Civil, por los Planes de Protección
Civil ante el Riesgo Sísmico de la Comunidad Autónoma de Andalucía y por el Plan Estatal de Protección
Civil ante el Riesgo Sísmico como Situación Cero. Ésta se caracteriza por estar motivada por la concurrencia
de fenómenos sísmicos ampliamente sentidos por la población que requiere de las autoridades y órganos
competentes una actuación coordinada, dirigida a intensificar la información a los ciudadanos sobre dichos
fenómenos.
En este sentido, se ha producido un seguimiento continuo de la serie sísmica por parte de las
autoridades competentes de la Administración General del Estado-Dirección General de Protección Civil
y Emergencias y Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, entidad competente en la vigilancia
sísmica en España.
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Asimismo, a raíz de la intensificación de la actividad sísmica de la serie, tanto en frecuencia como en
magnitud, se han producido una serie de reuniones de seguimiento y coordinación:
El 17 de diciembre de 2012, el Director General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del
Interior mantuvo una reunión con su homólogo del Instituto Geográfico Nacional del Ministerio de Fomento
y con la Delegada del Gobierno en Andalucía, apoyados por los Subdirectores Generales competentes y
personal técnico, para evaluar los movimientos sísmicos en la provincia de Jaén.
En esta reunión, se tomaron una serie de medidas encaminadas a mantener el seguimiento de la
serie, coordinarse con las diversas instituciones que tienen competencias en riesgo sísmico y emitir los
comunicados pertinentes para mantener informada a la población.
Asimismo, el 15 de enero de 2013, se celebró una nueva reunión entre los Directores Generales de
Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior y el Director de Interior de la Junta de Andalucía,
con la asistencia del Subdirector de Planes y Operaciones y el Jefe de Servicio de Protección Civil en
Andalucía y Técnicos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, en la que se diseñó un
plan para mantener la coordinación entre las instituciones y seguir colaborando en la atención del
fenómeno.
El 23 de enero de 2013, en otra reunión, a la que asisten el Director de Interior de la Junta de Andalucía,
la Alcaldesa de Torreperogil, la Delegada Territorial de la Junta de Andalucía en Jaén, funcionarios y
técnicos de estas instituciones, así como de la Diputación de Jaén y el Instituto Andaluz de Geofísica, se
diseñó un plan con el fin de avanzar en la aportación de medidas que minimicen el daño en caso de
producirse un terremoto de mayor envergadura, analizando la génesis de la sismicidad ocurrida en la
zona, llevando a cabo medidas de prevención y mediante el diseño de un plan global de información a la
población.
Por otro lado, el 8 de abril de 2013, la Comisión de Fomento del Senado aprobó la Moción presentada
por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a que el Instituto
Geográfico Nacional (IGN) comience la elaboración de un estudio científico para determinar el origen
de la serie sísmica que viene produciéndose desde finales del año 2012 en la comarca jienense de La
Loma.
En este sentido, en la actualidad, la Dirección General de Protección Civil continúa llevando a cabo el
seguimiento del fenómeno a la espera de conocer los resultados del estudio científico que el IGN está
elaborando, en cumplimiento de la citada Moción.
Madrid, 5 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019702
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Grande Pesquero, Pilar; Segura Clavell, José, y Trevín Lombán, Antonio Ramón María (GS).
Respuesta:
En los Anexos de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos Generales del
Estado para los ejercicios por los que se interesa Su Señoría se recogía, dentro del Servicio 02 Secretaría
de Estado de Seguridad de la Sección 16 Ministerio del Interior, la siguiente asignación de créditos iniciales
al superproyecto no regionalizable «2002 16 02 8016-Sistema Integrado de Vigilancia Exterior» (en miles
de euros):
2011
6.400,00

2012
3.900,00

2013
1.490,00

No obstante lo anterior, cabe señalar que con cargo a los créditos asignados a la mencionada
Secretaría de Estado se ejecutaron las siguientes inversiones relacionadas con el despliegue del SIVE en
las Islas Canarias:
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Año 2011:
— La adquisición de 2 fuentes de alimentación, un módulo Ac de radar y rectificador para la estación
sensora de Punta Abona en Tenerife por importe de 14.666,36 euros.
— La adquisición de 1 diferencial, 1 SAI y 1 sistema de rectificación de energía para la estación
sensora de Punta Rasca en Tenerife por valor de 15.261,09 euros.
— Se tramitó un expediente de traslado de una estación sensora desde la Central Eléctrica de
«Unelco» a las instalaciones del Instituto Tecnológico de Energías Renovables de la Granadilla en Tenerife
con un coste total de 424.845,72 euros, que se financiaba con cargo a las anualidades 2011 (100.000,00
euros) y 2012 (324.845,72 euros).
Todas las inversiones relacionadas fueron ejecutadas en su totalidad.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019717
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martínez Olmos, José, y Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
El 24 de noviembre de 2011 la Comisión Europea estableció un plan de acción que consta de 12
acciones para la contención de las resistencias a los antimicrobianos. En mayo de 2012, el Consejo de la
UE publica una resolución no legislativa sobre el impacto de las resistencias a los antimicrobianos en el
sector humano y veterinario —con la perspectiva de «Una sola Salud»—. En el punto 29 de este documento
se llama a todos los Estados miembros a implantar una estrategia que se traslade a un plan nacional
donde se desarrollen acciones concretas intersectoriales (humana/veterinaria).
En este sentido, desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha trabajado junto
con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para crear esa estructura interministerial
que es la necesaria para abordar eficazmente este problema. El Grupo de Trabajo para elaborar el «Plan
nacional para reducir el riesgo de desarrollo de resistencias a los Antimicrobianos» ha mantenido varias
reuniones y ha adoptado el documento de los términos de referencia (TdR). Además se han establecido
dos subgrupos de trabajo, humana y veterinaria, para trabajar de forma paralela en el desarrollo del plan.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019731
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Veracruz, María, y Saura García, Pedro (GS).
Respuesta:
En relación con la información solicitada se indica que, una vez realizados los procedimientos de
control y seguimiento del expediente, se ha finalizado con una certificación de reintegro total.
En enero de 2013 se ha realizado una notificación, al beneficiario de la ayuda, de dicha certificación
de reintegro total de la ayuda concedida, proceso que lleva implícito el trámite de audiencia correspondiente.
Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019746
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ros Martínez, Susana (GS).
Respuesta:
Los permisos de investigación de hidrocarburos establecen el marco general de la prospección de
hidrocarburos pero no autorizan de forma automática ningún tipo de trabajo. Por este motivo, cada trabajo
específico, como campañas sísmicas o sondeos, se autorizan individualmente previa realización del
trámite de evaluación de impacto ambiental en el marco del Texto Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, cuando
la competencia corresponde a la Administración General del Estado.
Este procedimiento implica la realización de consultas a todas las Administraciones y público
interesado, a los efectos de establecer cuantas medidas protectoras o prohibitivas sean necesarias,
para garantizar la seguridad de personas, bienes y medioambiente, así como la compatibilidad de los
trabajos con el resto de actividades que, como el turismo o la pesca, tienen un elevado peso económico
en la zona.
Dada la dependencia casi total de suministros exteriores como consecuencia de la irrelevancia de
nuestra producción nacional de hidrocarburos (petróleo y gas), resulta indiscutible el enorme interés
económico y estratégico de este tipo de proyectos de investigación. Además, dado que los recursos
naturales presentan una distribución geográfica no conocida es necesario realizar trabajos de prospección
y explotación en aquellas zonas donde haya evidencia geológica de su existencia.
Asimismo, desde un punto de vista puramente técnico no existen razones que desaconsejen la
realización de actividades de investigación de yacimientos de hidrocarburos en la zona, siempre que
dichas actividades se realicen de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, y en particular con
la normativa medioambiental más exigente.
Por tanto, siempre que se garantice el cumplimiento de todos los requisitos legales, técnicos y
medioambientales, no existen motivos por los que, a priori, deba desautorizarse la investigación de
hidrocarburos en el área. Esta actividad, además de contribuir a reforzar la seguridad de suministro
energético de nuestro país, presenta un alto potencial para complementar las actividades económicas ya
arraigadas en las zonas próximas.
Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019768
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El número de tránsitos registrados en las autopistas de peaje AP-6, AP-51 y AP-61 cuyo recorrido se
desarrolló parcialmente o en su totalidad por la provincia de Segovia han sido los siguientes:
Año 2008: 15.859.215 tránsitos
Año 2011: 14.082.604 tránsitos
Año 2012: 12.460.292 tránsitos
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019770
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis (GS).
Respuesta:
El pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de racionalización de los
servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado,
siendo declarados como obligación de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio de
Fomento es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que
combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se
apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para
el ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del
servicio.
El plan de racionalización se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio
Público se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas
obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio
ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de
servicio público por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar
el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación
de dicho servicio.
A tal efecto, y a partir de la aprobación del mencionado Acuerdo, se han llevado a cabo reuniones
entre el Ministerio de Fomento, Renfe Operadora y representantes de todas las Comunidades Autónomas,
continuando aún las negociaciones con éstas.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019786 y 184/019787
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Aguilar Rivero, Rosa (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir, está procediendo a la tramitación contable del pago del impuesto de bienes inmuebles
de los embalses de La Breña y el Arenoso. Se prevé que se efectúe el desembolso en breve.
Madrid, 12 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019823 a 184/019830
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ruiz i Carbonell, Joan (GS).
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Respuesta:
En primer lugar, hay que significar que, desde el 1 de enero de 2011, los servicios de transporte
ferroviario de viajeros de media distancia, prestados sobre la Red Convencional del Estado en las
relaciones interiores de Cataluña, son competencia de la Generalitat de Cataluña, que los declaró servicio
público el 14 de diciembre de 2010 (Acuerdo GOV 256/2010).
Por otra parte, el pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de
racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia convencional,
competencia de la Administración General del Estado, que estableció la relación de dichos servicios que
fueron declarados como obligación de servicio público y que, por tanto, estarán financiados por el Estado.
En el marco de dicho plan, se va a producir también una revisión de las paradas que realizan
actualmente estos servicios.
Siguiendo los criterios de eficiencia medioambiental, social y económica que vertebran todo el plan,
se van a suprimir determinadas paradas en estaciones y apeaderos en los que el movimiento de viajeros
es prácticamente nulo.
La ventaja que se logrará con ello es doble, ya que por un lado se evita un alto coste económico y
ambiental para lograr una utilidad escasa, y por otro, los servicios ferroviarios ganan en rapidez y atractivo,
pues se reducen los tiempos de viajes de la gran mayoría de viajeros que no utilizan estos apeaderos y
estaciones.
El Plan garantiza en cualquier caso el derecho a la movilidad de los ciudadanos, por lo que la demanda
existente en las poblaciones donde las paradas sean suprimidas será atendida por las líneas regulares de
transporte de viajeros por carretera del Estado o, en su caso, de la respectiva comunidad autónoma.
Asimismo, y precisamente atendiendo a la garantía del derecho a la movilidad, en aquellas poblaciones
que por distintas circunstancias excepcionales no puedan ser atendidas por las líneas regulares de
transporte de viajeros por carretera, se mantendrá las paradas que sean necesarias para dar servicio a
sus vecinos, independientemente del número de viajeros que las utilicen.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019852
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
El pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de racionalización de los
servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado,
siendo declarados como obligación de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio de
Fomento es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que
combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se
apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y que suponga un menor coste para el
ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
El plan de racionalización se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio
Público se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas
obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario
de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público
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por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente
contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.
A tal efecto, y a partir de la aprobación del mencionado Acuerdo, se han llevado a cabo reuniones
entre el Ministerio de Fomento, Renfe Operadora y representantes de todas las Comunidades Autónomas,
continuando aún las negociaciones con éstas.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019864
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Las obras del tramo Cerdedelo-Prado, Vía izquierda, se están realizando por parte de la UTE formada
por Coprosa, Construcciones Rubau e Insersa.
Los Presupuestos Generales del Estado no incluyen un desglose de consignación presupuestaria a
nivel de subtramo de obra. La partida consignada en el ejercicio 2013 para el proyecto 2007 LAV Galicia
es de 680.000 miles de euros.
El contrato fue adjudicado el 30 de marzo de 2012, dando comienzo los trabajos el 11 de julio de 2012.
No se tiene constancia de reclamaciones por retrasos en los pagos lo cual no condiciona en modo
alguno el calendario previsto para la ejecución de las obras.
La cuantía abonada a estas empresas, a fecha 26 de abril de 2013 es la que se recoge en el siguiente
cuadro:
N.º Factura
Fecha de pago
1201
11/10/2012
1202
31/10/2012
FVC0000003
18/12/2012
FVC0000004
31/12/2012
FVC0000005
27/03/2013
FVC0000006
05/03/2013
Total Ute Cerdedelo-Prado

Importe
203.825,65
203.427,38
291.835,57
10.679.247,21
9.588.212,75
1.115,70
20.967.664,26

Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019865
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen (GS).
Respuesta:
Las obras del tramo Túnel de O Corno (Cerdedelo-Prado. Vía derecha) se están realizando por parte
de la UTE formada por Corsán-Corviam y Taboada y Ramos S.L.
Los Presupuestos Generales del Estado no incluyen un desglose de consignación presupuestaria a
nivel de subtramo de obra. La partida consignada en el ejercicio 2013 para el proyecto 2007 L.A.V. Galicia
es de 680.000 miles de euros.
El contrato fue adjudicado el 30 de marzo de 2012, dando comienzo los trabajos el 11 de julio de 2012.
No se tiene constancia de reclamaciones por retrasos en los pagos lo cual no condiciona en modo
alguno el calendario previsto para la ejecución de las obras.
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La cuantía abonada a estas empresas, a fecha 26 de abril de 2013 es la que se recoge en el siguiente
cuadro:
N.º Factura
Fecha pago
T13300112
02/10/2012
T13300212
31/10/2012
T13300312
18/12/2012
T13300412
31/12/2012
T13300512
28/02/2013
T13300612
05/03/2013
Total Ute Tunel Corno Vía Derecha

Importe
200.131,97
202.957,79
310.917,81
11.874.729,67
9.199.668,80
1.120,50
21.789.526,54

Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019871
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
Respuesta:
El pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de racionalización de los
servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado,
siendo declarados como obligación de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio de
Fomento es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que
combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se
apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para
el ciudadano, y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del
servicio.
El plan de racionalización se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio
Público se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas
obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario
de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público
por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente
contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.
A tal efecto, y a partir de la aprobación del mencionado Acuerdo, se han llevado a cabo reuniones
entre el Ministerio de Fomento, Renfe Operadora y representantes de todas las Comunidades Autónomas,
continuando aún las negociaciones con éstas.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019874
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José (GS).
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Respuesta:
A continuación se facilitan los datos disponibles de los servicios de mercancías prestados por la línea
ferroviaria Huelva-Zafra.
Año
2010
2011
2012

N.º de servicios
116
226
132

Toneladas transportadas
44.105
75.979
44.397

Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019896 y 184/019899
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, el Gobierno se remite al contenido de la
intervención del Ministro del Interior sobre este mismo tema en sesión plenaria del Senado de fecha 23 de
abril de 2013 (Diario de Sesiones del Senado número 61).
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019924
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En el marco del Programa de ayudas para el Fomento de la Competitividad de Sectores Estratégicos
Industriales, a la convocatoria de 2012 se ha presentado una única solicitud de ayuda de una empresa de
la provincia de Soria, con un plan de competitividad estructurado en dos años (2012- 2013) y un presupuesto
total de 1.162.938,00 €.
El apoyo financiero concedido para las inversiones a realizar en el año 2012 se resume en el siguiente
cuadro:
Proyectos aprobados convocatoria 2012 en la provincia de Soria
Presupuesto
Presupuesto
N.º de empresas
Crédito concedido
Presentado 2012
Financiable 2012
1
511.983,00 €
404.550,00 €
404.550,00 €
En el ámbito de las convocatorias de 2012 del programa de Reindustrialización se han aprobado
ayudas para 20 proyectos de la provincia de Soria.
El importe total concedido es de 10,59 millones de euros (M €) distribuidos en 9,51 M € en forma de
préstamos para proyectos empresariales y 1,07 M € en forma de subvención para infraestructuras industriales,
como se resume en el siguiente cuadro.
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Provincia Soria 2012
Área

Proyectos

Inversión
Financiable

14

16.385.647

6

1.076.250

20

17.461.897

Iniciativas industriales
Infraestructuras
industriales y de
servicios
Totales

Apoyo
Subvención

Apoyo
Préstamo

Total Apoyo

9.514.810

9.514.810

1.076.250

0

1.076.250

1.076.250

9.514.810

10.591.060

Por lo que se refiere al Programa de Apoyo a la Innovación de las Pyme, Programa InnoEmpresa,
parte regional, no se dispone actualmente de los datos de ejecución en la provincia en Soria. La Comisión
Mixta de Evaluación de los proyectos presentados a la convocatoria de 2012 del Programa InnoEmpresa
en Castilla y León se celebró el pasado martes 14 de mayo y, a fecha de hoy, los datos de los proyectos
de esa comunidad autónoma están sin cerrar, a falta de la comprobación del cumplimiento de los requisitos
por parte de los beneficiarios.
Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019925
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
No hay ningún plan específico de apoyo a la puesta en marcha de nuevos proyectos de inversión de
energías renovables en la provincia de Soria.
Las medidas de apoyo son las establecidas a nivel nacional en el marco normativo vigente, en
particular en las siguientes disposiciones normativas:
— Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico.
— Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
— Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre, de retribución de la energía fotovoltaica.
— Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha
tecnología.
— Real Decreto 1614/2010, de 7 de diciembre, por el que se regulan y modifican determinados
aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica a partir de tecnologías solar
termoeléctrica y eólica.
— Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la
corrección del déficit tarifario del sector eléctrico.
— Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos
de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
— Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el
sector financiero.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019927
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
La industria es un eje clave de la economía y debe constituir un factor de desarrollo fundamental del
conjunto del país en los próximos años. Desde el inicio de la legislatura, el Ministerio de Industria, Energía
y Turismo ha apostado por diseñar una política industrial con dos vertientes complementarias.
En primer lugar, a través de una serie de acciones de carácter económico o regulatorio con impacto
sobre el sector industrial. En este sentido, el objetivo es generar las condiciones más favorables posibles
para que las empresas industriales puedan llevar a cabo sus proyectos en un marco de libertad, de
flexibilidad y de condiciones favorables para sus respectivas iniciativas. A este objetivo contribuyen las
profundas reformas estructurales que en ámbitos como el energético, financiero o laboral está llevando a
cabo el Gobierno, con el objetivo de mejorar la competitividad global de la economía.
En segundo lugar, es preciso llevar a cabo actuaciones específicas de impulso al desarrollo industrial,
es decir, la política industrial debe ser activa en este ámbito y estimular la generación y consolidación de
tejido industrial, de manera que contribuya a la mayor generación posible de valor añadido, se amplíe
nuestra base exportadora y como consecuencia se genere crecimiento y empleo.
A este respecto, en este año 2013, se han rediseñado los programas de reindustrialización y de
fomento de la competitividad industrial para que recojan específicamente los objetivos anteriores como
criterios para priorizar los proyectos de inversión que se apoyarán. La norma que las regirá a partir de este
año se publicó el 16 de abril.
En ella, se establecen de forma común los criterios mediante los que se priorizarán las inversiones
industriales que optan a apoyo financiero por parte del Ministerio de Industria y Turismo (MINETUR), que
valorarán aspectos como la industrialización de tecnologías innovadoras y de futuro, la orientación a los
mercados exteriores de la producción y la generación de empleo cualificado.
El Programa de Fomento de la Competitividad Industrial se dirige a toda la industria manufacturera, no
sólo a algunos sectores, como ocurría anteriormente. A través de esta línea, se financiarán planes de
inversión en empresas ya existentes, con el objetivo de mejorar una serie de factores con elevada
incidencia en la competitividad y que en definitiva permitan ganancias de eficiencia y productividad. Se
hará especial hincapié en la automatización intensiva, la integración de los procesos en las cadenas de
valor globales de los productos y la industrialización de tecnologías innovadoras.
Por su parte, con el Programa de Reindustrialización se financiarán inversiones destinadas a la
creación, ampliación o traslado de establecimientos industriales, incluyendo aquellos casos en los que se
relocalicen en España actividades previamente deslocalizadas.
El ámbito de este nuevo programa de reindustrialización, por primera vez desde su creación en 1997,
se ha ampliado a todo el territorio nacional. No obstante, se mantiene una convocatoria específica para
favorecer la generación de nuevo tejido industrial en la provincia de Soria. El objetivo no es otro que paliar
la despoblación y desertización industrial para lo que se aplican políticas específicas que, en el ámbito de
la reindustrialización, se centran en una convocatoria de apoyo financiero a proyectos empresariales que
se ejecuten en localidades de la provincia. Esta política favorece el desarrollo de iniciativas industriales ya
que los proyectos compiten en un territorio limitado. En 2013 el Plan Soria cuenta con una dotación
presupuestaria de 8,8 millones de euros.
Durante los primeros días del mes de mayo se abrieron las convocatorias correspondientes a ambas
líneas de apoyo a la inversión industrial dotadas con un total de 408,5 millones de euros en el caso del
programa de fomento de la competitividad y 315 en el caso del de reindustrialización.
Junto con las medidas destinadas al fomento de la Industria, el MINETUR desarrolla un conjunto de
acciones cuyo objetivo es favorecer la creación de empresas e impulsar la innovación así como facilitar el
acceso a la financiación de emprendedores y PYME.
Dichas acciones son de carácter transversal y están dirigidas a todo el territorio nacional, por lo que
también son de aplicación a la provincia de Soria. Entre ellas se contemplan las actuaciones de impulso
a la creación y transmisión de empresas, mediante una serie de instrumentos que permiten reducir los
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trámites y costes asociados a la creación de una empresa, así como las iniciativas que favorecen la
continuidad de la actividad de empresas viables.
Al mismo tiempo, mediante actuaciones de apoyo a la innovación y a la competitividad se potencian
las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs) para promover el desarrollo de redes de colaboración
entre empresas y entre éstas y centros de investigación, tecnológicos y de formación.
Por último, cabe destacar todas aquellas acciones destinadas a facilitar el acceso de la PYME a la
financiación no bancaria a través del apoyo presupuestario que el MINETUR presta a CERSA (Compañía
Española de Reafianzamiento, S.A.), ENISA (Empresa Nacional de Innovación, S.A), las redes de
Business Angels o los Fondos de Titulización para PYME.
Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019929
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
La previsión de plantilla durante la legislatura varía en función de la demanda de ocupación. En el año
2012 ha habido un Expediente de Regulación de Empleo en toda la red que ha afectado a la plantilla del
Parador de Soria en 4 despidos y 7 reducciones de jornada.
En el siguiente cuadro se adjunta la evolución de la plantilla y las plazas ocupadas desde el año 2000
en el Parador de Soria:
Año
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013 (Prev.)
*

Plantilla
total
29,48
29,50
29,56
5,32
3,00
35,63
50,80
47,80
46,40
46,94
45,90
44,36
42,11
37,10

Plazas
ocupadas
17.731
17.388
18.675
0*
0*
17.256
28.466
31.201
25.821
32.761
28.501
25.350
20.767
n/d

En esos años el parador estuvo cerrado por obras

Madrid, 17 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019940
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
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Respuesta:
El pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de racionalización de los
servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado,
siendo declarados como obligación de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio de
Fomento es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que
combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se
apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y aquel que suponga un menor coste para
el ciudadano y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
El plan de racionalización se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio
Público se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas
obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario
de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público
por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar el correspondiente
contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.
A tal efecto, y a partir de la aprobación del mencionado Acuerdo, se han llevado a cabo reuniones
entre el Ministerio de Fomento, Renfe Operadora y representantes de todas las Comunidades Autónomas,
continuando aún las negociaciones con éstas.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019945
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Todavía no ha comenzado la elaboración de los presupuestos para el próximo ejercicio 2014 por lo
que no es posible establecer las anualidades de los proyectos de inversión correspondientes que se
contemplaran en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2014.
Madrid, 11 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019946
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El volumen de obra certificada mensualmente, correspondiente al contrato de obras del tramo:
«Sauquillo del Campo-Almazán pp.kk. 178,5 al 193,7», perteneciente a la autovía A-15, es el siguiente:
Mes
07/2008
08/2008

Obra certificada
0,00 €
0,00 €

Anualidad
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Mes
09/2008
10/2008
11/2008
12/2008

Obra certificada
51.407,28 €
3.599.841,98 €
308.508,93 €
276.110,26 €

01/2009
02/2009
03/2009
04/2009
05/2009
06/2009
07/2009
08/2009
09/2009
10/2009
11/2009
12/2009

39.661,03 €
115.887,01 €
197.023,91 €
399.254,52 €
640.275,68 €
890.417,79 €
1.113.046,39 €
1.482.746,19 €
1.556.832,67 €
1.748.099,27 €
1.725.467,37 €
708.001,30 €

01/2010
02/2010
03/2010
04/2010
05/2010
06/2010
07/2010
08/2010
09/2010
10/2010
11/2010
12/2010

134.064,74 €
244.076,38 €
698.353,47 €
435.215,74 €
642.502,07 €
679.705,84 €
851.419,82 €
1.667.494,27 €
1.096.796,67 €
344.539,22 €
397.909,42 €
16.976,75 €

01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011
06/2011
07/2011
08/2011
09/2011
10/2011
11/2011
12/2011

60.863,90 €
35.859,37 €
158.007,52 €
557.489,68 €
1.004.068,80 €
1.377.483,18 €
1.268.286,46 €
2.987.872,70 €
4.207.185,18 €
1.096.152,53 €
225.952,18 €
0,00 €

01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012

300.833,09 €
1.059.713,05 €
566.997,91 €
708.625,19 €
654.744,30 €
622.451,68 €

Pág. 249
Anualidad

Obra certificada 2008:
4.235.868,45 €

Obra certificada 2009:
10.616.713,13 €

Obra certificada 2010:
7.209.054,39 €

Obra certificada 2011:
12.979.221,50 €
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Mes
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
12/2012

Obra certificada
86.634,78 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.202,58 €
0,00 €

01/2013
02/2013
03/2013
04/2013

857.283,82 €
0,00 €
441.780,63 €
405.127,49 €

Pág. 250
Anualidad

Obra certificada 2012:
4.002.202,58 €

Obra certificada 2013:
1.704.191,94 €

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019947
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El porcentaje de ejecución pendiente para la finalización del tramo: «Sauquillo del Campo-Almazán
pp.kk. 178,5 al 193,7», perteneciente a la Autovía A-15, asciende al 19,9 %, sobre el presupuesto vigente
del contrato de obra.
Con relación a las previsiones de ejecución y finalización del tramo, fueron explicadas el pasado 20 de
marzo de 2013 en la Comisión de Fomento del Congreso, por el Secretario General de Infraestructuras,
en contestación a una pregunta oral formulada por Su Señoría, tal y como consta en el Diario de Sesiones
del Congreso de los Diputados de la citada fecha.
Por lo que respecta a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, se informa que
el presupuesto actualmente vigente de la obra es 50.040.699,69 €.
El 28 de febrero de 2013 se realizó certificación por importe de 39.900.343,87 €. Por tanto, quedan
pendientes de certificar 10.140.355,82 € del contrato vigente, a los que habrá que sumar la certificación
final y liquidación (que incluyen importes de revisión de precios y de unidades no contempladas en el
proyecto).
Madrid, 11 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019948
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El Gobierno tiene previsto el desarrollo de los tramos de referencia, pertenecientes a la Autovía del
Duero A-11, conforme a la programación de inversiones recogida en los Presupuestos Generales del
Estado de 2013.
Madrid, 11 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/019949
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
El tramo: «Los Rábanos-Fuensaúco», perteneciente a la Autovía A-15, y el tramo: «Los Rábanos-La
Mallona», perteneciente a la autovía A-11, tienen los respectivos proyectos constructivos aprobados.
Los proyectos de los tramos: «Fuensaúco-Villar del Campo» y «Villar del Campo-Ágreda (Oeste)»,
pertenecientes a la Autovía A-15, se encuentran en fase de redacción. Una vez que finalice su redacción,
y se superen todos los trámites preceptivos necesarios, podrá procederse a la aprobación de los proyectos
de ambos tramos.
Por último, se informa que no ha comenzado la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales
del Estado de 2014, por lo que no es posible establecer las anualidades de los proyectos de inversión
correspondientes que se contemplarán en el mismo.
Madrid, 12 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019952
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Se adjunta cuadro con los datos solicitados:
Clave
22-SO-2860
Túnel del puerto de Piqueras CN-111, de Madrid a
Pamplona y San Sebastián por Medinaceli. P.K. 260
al 272. Tramo: Puerto de Piqueras

Adjudicación
Modificado n.º 1
Compensación Final
Compensación Final
Total
Clave
22-SO-2861
Obras complementarias adaptación al Real Decreto
635/2006 en el túnel de Piqueras. CN-111 y nueva
línea eléctrica

Anualidad
2003
2004
2005
2006
2007
Total

Certificado
4.168.671,65 €
17.633.069,74 €
12.012.204,36 €
3.773.592,93 €
10.372.102,32 €
47.959,641,00 €
40.574.992,00 €
7.384.649,00 €
2.149.783,33 €
2.337.912,35 €
52.447.336,68 €

Importe Certificaciones
Anualidad
Certificado
2007
50.384,13 €
2008
21.891.111,01 €
Total
21.941.495,14 €
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Se informa que la obra de clave: 22-SO-2860, tuvo un modificado de obra por importe de 7.384.649,00 €
aprobado técnicamente con fecha del 6 de octubre de 2005 y presupuestariamente el 26 de julio de 2006.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019953
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se adjunta cuadro con los datos solicitados:
Clave
12-SO-2870
Autovía del Duero N-122. Tramo:
Variante del Burgo de Osma

Clave
12-SO-2871
Adecuación de taludes y
servidumbres. Autovía del Duero
CN-122 entre Zaragoza y Valladolid.
Tramo: Variante del Burgo Osma.

Anualidad
2002
2003
2004
2007

Total

Anualidad
2007
2008
2009
Total

Certificado
1.905.840,14 €
12.000.181,57 €
19.635.184,18 €
5.897.156,62 €
39.438.362,51 €

Certificado
35.695,39 €
2.122.880,00 €
5.071,25 €
2.163.646,64 €

Asimismo se informa que con fecha 23 de mayo de 2006 se aprobó el Modificado n.º 1 con un saldo
de cero euros.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019954
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En contestación a la pregunta formulada por Su Señoría se adjunta cuadro con los datos solicitados:
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12-SO-2880
Autovía del Duero N-122. Tramo: Variante de Ágreda
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Anualidad
2003
2004
2005
2006
2007
2009
Total

Certificado
872.800,00 €
1.309.199,99 €
10.473.599,92 €
26.442.423,10 €
10.636.190,07 €
30.715,77 €
49.764.928,85 €

Asimismo, se informa que esta obra no tuvo ningún modificado.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019966 y 184/019970
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Se están elaborando los pliegos de licitación y diseñando una estructura contractual de Asociación
Público-Privada para la construcción y explotación de estas instalaciones, con el objetivo de licitar un
contrato de colaboración público-privada.
Una vez finalizado el periodo de información pública sobre la relación de bienes y derechos
afectados por la ejecución de las obras de las instalaciones del Centro de Ensayos de Alta Tecnología
Ferroviaria (CEATF), el proyecto de zona de servicio ferroviario se aprobará por Orden del Ministerio
de Fomento.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019974
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las previsiones son que todos los tramos en ejecución, en la zona interesada, estén puestos en
servicio entre 2014 y 2015.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019976
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
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Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que se están ejecutando las obras de construcción
del Centro Integral de Servicios Ferroviarios y el equipamiento del mismo.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019978
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Las inversiones en supresión de pasos a nivel en el 2012 ha sido la siguiente:
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Jaén
Málaga
Málaga
Sevilla
Total Andalucía
Huesca
Teruel
Zaragoza
Total Aragón
Total P. de Asturias
Total Cantabria
Albacete
Ciudad Real
Toledo
Total Castilla-La Mancha
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Soria
Valladolid
Zamora
Total Castilla y León
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona

Inversión € 2012
6.045,80
86.849,72
714.900,47
156.403,75
327.771,20
164.526,04
1.785.135,36
430.633,19
3.672.265,52
55.009,64
53.301,80
52.669,51
160.980,95
16.803,45
5.586,12
19.521,54
43.312,21
6.469,84
69.303,60
204.156,56
935.284,45
309.258,80
35.972,58
1.130.937,09
22.268,44
4.400,00
4.400,00
2.646.677,92
241.498,12
129.259,88
24.915,25
1.502.762,87
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Provincia
Total Cataluña
Badajoz
Cáceres
Total Extremadura
A Coruña
Lugo
Pontevedra
Total Galicia
Total Madrid
Total R. de Murcia
Total C. F. de Navarra
Araba/Álava
Gipuzkoa
Bizkaia
Total País Vasco
Alicante
Castellón
Valencia
Total C. Valenciana
No Asignable a Provincia
Total Inversión

Pág. 255

Inversión € 2012
1.898.436,12
763.559,12
108.375,00
871.934,12
286.886,61
85.687,42
799.314,78
1.171.888,81
129.278,48
127.821,65
14.498,87
451.465,01
11.261,00
672.250,80
1.134.976,81
18.947,38
961.619,02
1.090.489,24
2.071.055,64
2.059.216,10
16.050.724,15

Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/019981
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
El plazo para la licitación de las obras de referencia está sujeto a la existencia de las disponibilidades
presupuestarias necesarias para su ejecución.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020000 y 184/020478
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Durante el presente ejercicio 2013 está prevista la realización de obras en las Comisarías del Cuerpo
Nacional de Policía que a continuación se relacionan:
Provincia/Localidad
Granada
Baza

Importe en euros
54.613,35
19.981,35
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Provincia/Localidad
Motril
Granada (Total)
Andújar
Linares
Jaén (Total)
Málaga
Mijas
Marbella
Ronda
Málaga (Total)
Sevilla
Écija
Sevilla (Total)
Chiclana
Sanlúcar
Cádiz (Total)
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Importe en euros
31.106,16
105.700,97
42.697,68
256.063,30
98.760,98
132.622,53
6.719,87
43.000,00
32.513,26
214.855,66
46.494,98
759.513,56
806.008,54
56.710,80
8.500,00
65.210,80

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020001 y 184/020476
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).
Respuesta:
Con cargo a los créditos presupuestarios del Capítulo 6 («Inversiones Reales») asignados a la
Dirección General de la Guardia Civil se tiene previsto acometer, si las disponibilidades presupuestarias
lo permiten, la rehabilitación del acuartelamiento de la localidad de Castillblanco de los Arroyos (Sevilla),
por importe de 528.271,50.
No obstante lo anterior, cabe señalar que con cargo a los créditos ordinarios descentralizados del
Capítulo 2 (concepto 212-Reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones)
están previstas actuaciones de mejora y mantenimiento de los acuartelamientos del Cuerpo en las distintas
provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten,
por los siguientes importes:
Provincia
Sevilla
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga

Importe (en euros)
558.022,26
630.518,96
1.099.723,17
428.548,55
886.844,22
387.533,00
1.064.435,29
500.000,00

Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020074
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
La inversión ejecutada durante el primer trimestre de 2013 en la el Aeropuerto de A Coruña, con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado de 2013, según criterio de pago y de acuerdo con el cierre
provisional es de 6.980.466 euros, que se desglosa en los proyectos de inversión que se detallan en el
siguiente cuadro:
Proyecto
Ejecución 2013
Aeropuerto de A Coruña
Ampliación Pista de Vuelos
6.234.829
Distribución de Energía
435.085
Expropiaciones de terrenos
253.536
Inversiones de apoyo y mantenimiento
46.357
Actuaciones Medioambientales
10.660
Total Aeropuerto de A Coruña
6.980.466
Importe en euros

Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020079 a 184/020082
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El pasado 28 de diciembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó un plan de racionalización de los
servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia que estarán financiados por el Estado,
siendo declarados como obligación de servicio público.
Para dar cumplimiento a este mandato, el criterio fundamental e irrenunciable del Ministerio de
Fomento es garantizar el derecho a la movilidad del ciudadano, dentro de una oferta intermodal que
combine servicios ferroviarios de media distancia y servicios regulares de transporte por carretera. Se
apostará por aquel modo que sea más eficiente en cada caso y que suponga un menor coste para el
ciudadano y se garantizarán los mayores estándares de calidad y seguridad en la prestación del servicio.
El plan de racionalización se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por
obligaciones de servicio público.
Se establece un plazo de seis meses para la aplicación de este acuerdo y las Obligaciones de Servicio
Público se revisarán cada dos años.
El Ministerio de Fomento deberá formalizar, antes del 30 de septiembre de 2013, con Renfe Operadora
el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas
obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.
En caso de que alguna Comunidad Autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio
ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de
servicio público por la Administración General del Estado, dicha Comunidad Autónoma podrá formalizar
el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación
de dicho servicio.
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A tal efecto, y a partir de la aprobación del mencionado Acuerdo, se han llevado a cabo reuniones
entre el Ministerio de Fomento, Renfe Operadora y representantes de todas las Comunidades Autónomas,
continuando aún las negociaciones con éstas.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020088, 184/020090, 184/020091 y 184/020093
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El contrato para el diseño y construcción de un buque de apoyo, al que se refiere Su Señoría, fue
firmado entre NAVANTIA, S.A. (participada al 100 % por SEPI) y la sociedad PMI NORTEAMÉRICA, S.A.
de CV (PMI), filial de la compañía mexicana PEMEX, el día 19 de septiembre 2012.
Desde la firma del contrato y hasta la fecha, se han mantenido diversos encuentros entre NAVANTIA
y PMI, que han permitido finalizar la elaboración de la documentación técnica del proyecto y continuar el
resto de actividades necesarias y previstas en los términos del contrato para la entrada en vigor del
mismo, cuyo contenido ha sido ratificado por los respectivos Consejos de Administración de dichas
empresas.
En este sentido, se han celebrado varias reuniones en México —las últimas en febrero y marzo de
este año—, entre los responsables de NAVANTIA y de PMI, PEMEX y PEMEX-EXPLORACIÓN Y
PRODUCCIÓN (PEP, filial de PEMEX), con el objeto de seguir avanzando para la entrada en vigor del
contrato en el menor plazo posible.
Al tratarse de un contrato internacional, este requiere prudencia y respeto a los calendarios del cliente,
si bien se estima razonable que su ejecución se realice a lo largo del presente ejercicio.
El contrato supone para el Astillero de NAVANTIA de Ferrol-Fene una carga de trabajo superior a un
millón y medio de horas durante dos años, lo que supondrá un importante nivel de ocupación de la
plantilla propia de NAVANTIA y permitirá mantener un significativo nivel de subcontratación con la
industria auxiliar.
Por último, es preciso señalar que el contrato firmado contiene una cláusula expresa de confidencialidad,
de obligado cumplimiento para NAVANTIA, por lo que no puede ser entregado a terceros, ni NAVANTIA
puede desvelar su contenido, o realizar publicidad alguna sobre el mismo.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020089 y 184/020092
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
La actividad de la empresa PEMEX, en relación con el sector de construcción naval gallego, se inscribe
en el objeto de un convenio suscrito por la Xunta de Galicia con la citada empresa, en ejercicio de las
competencias que la Constitución atribuye al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Galicia. Se señala,
por tanto, la competencia de la Administración Autonómica sobre la cuestión planteada.
Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020134
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
El inmueble por el que se interesa fue adscrito al Instituto de Estudios de Administración Local (IEAL)
mediante Real Decreto 1244/1978, de 2 de mayo. Su denominación era Centro de Estudios de Peñíscola
y en el propio Real Decreto se establecía que no se adquiría la propiedad por el IEAL, «… debiendo
revertir al Estado si deja de cumplir la finalidad de la adscripción.» En 1987, dicha institución se refunde
con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
Con fecha 29 de febrero de 2009, se solicita al Ayuntamiento de Peñíscola el certificado de
compatibilidad urbanística para el desarrollo de la actividad «Centro de Estudios» y la posterior emisión
de licencia ambiental. Con fecha 7 de mayo de 2009, la Concejalía de Urbanismo emite informe
desfavorable para la concesión de la licencia ambiental.
La falta de licencia ambiental y la imposibilidad de inversión suficiente, justificó que se iniciara el
proceso de desadscripción con la Dirección General de Patrimonio del Estado.
A partir del momento en el que el personal destinado en el Centro de Estudios Peñíscola fue
recolocado en otros organismos públicos, se planteó el tema de la seguridad del edificio para el período
que pudiera transcurrir hasta la efectiva desadscripción del inmueble y se optó por solicitar a la Guardia
Civil y al Ayuntamiento de Peñíscola que realizaran rondas y mantuvieran informado al INAP de los
posibles daños.
Mediante Orden de la Ministra de Economía y Hacienda de 18 de julio de 2011, se acordó la
desadscripción al INAP del inmueble, haciéndose entrega al representante de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.
Dado que dicho bien no se consideró necesario para el uso general o el servicio público de otros
Departamentos ministeriales u Organismos Públicos vinculados o dependientes de la Administración
General del Estado, y existiendo la posibilidad de permutar el inmueble obteniendo una adecuada
rentabilidad por el mismo, se optó por su permuta, lo que excluyó la posibilidad de su cesión gratuita.
Por Orden de la Ministra de Economía y Hacienda de fecha 13 de octubre de 2011, pasa el inmueble
a la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A (SEGIPSA).
El Pleno del Ayuntamiento de Peñíscola, en sesión celebrada el 21 de marzo de 2013, acordó, sin que
se produjeran votos en contra de la decisión, aprobar el contrato de arrendamiento con opción de compra
del inmueble denominado Centro de Estudios de Peñíscola, y facultar al Alcalde para su firma.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020147
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Yuste Cabello, Chesús (GIP).
Respuesta:
Adif no tiene prevista ninguna partida presupuestaria para la restauración de la placa conmemorativa
de la apertura de la vía internacional del ferrocarril de Canfranc. No obstante, si las disponibilidades
presupuestarias lo permitieran sería posible realizar la reposición de la placa.
Madrid, 14 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020160
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Surroca i Comas, Montserrat (GC-CiU).
Respuesta:
La materia sobre la que versa la pregunta fue contestada el pasado 29 de mayo, en el Pleno del
Congreso, con motivo de la pregunta oral formulada al Ministro de Educación, Cultura y Deporte, número
de expediente 180/561, publicada en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados n.º 116, de 29
de mayo de 2013, páginas 25 y 26.
Por otra parte, en relación con el IVA del sector cultural, no existe un único tipo de gravamen de IVA
que grave todos los servicios de carácter cultural, sino que en función del servicio de que se trate estará
gravado al tipo general, reducido, superreducido o incluso exento.
En este sentido se gravan al tipo general (21 %):
— Entradas a teatros, circo y demás espectáculos, conciertos, salas cinematográficas, parques de
atracciones y atracciones de feria y parques zoológicos.
— Servicios prestados por intérpretes y artistas, directores y técnicos a productores de películas
cinematográficas y organizadores de obras teatrales.
— Importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección y las entregas y adquisiciones
intracomunitarias de objetos de arte realizadas por sus autores o derechohabientes o por empresarios con
derecho a deducción del impuesto soportado (fallas).
— Los objetos que, por sus características, sólo puedan utilizarse como material escolar.
Se gravan al tipo reducido (10 %):
— La entrada a bibliotecas, archivos, centros de documentación, museos, galerías de arte y
pinacotecas.
— Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.
— Las exposiciones y ferias de carácter comercial.
Se gravan al tipo superreducido (4 %):
— Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad, así como
los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes mediante precio único.
Se encuentran exentos:
— La práctica totalidad de los servicios educativos: la educación de la infancia y de la juventud, la guarda
y custodia de niños, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la
formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas
para el ejercicio de dichas actividades; las clases a título particular prestadas por personas físicas sobre
materias incluidas en los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema educativo.
— Los servicios culturales prestados por entidades de derecho público o entidades privadas de
carácter social, como: las propias de bibliotecas, archivos y centros de documentación; las visitas a
museos, galerías de arte, pinacotecas, monumentos, lugares históricos, jardines botánicos, parques
zoológicos y parques naturales y otros espacios naturales protegidos de características similares; las
representaciones teatrales, musicales, coreográficas, audiovisuales y cinematográficas; la organización
de exposiciones y manifestaciones similares.
— Los servicios prestados para la práctica del deporte por entidades de derecho público, federaciones
deportivas, el Comité Olímpico Español, el Comité Paralímpico Español y las entidades o establecimientos
deportivos privados de carácter social.
Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020163
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada, se indica que es preciso aclarar que los planes de Minas de
Almadén y Arrayanes S.A., MAYASA, se centran en la actividad de la propia compañía, no teniendo
competencias en el ámbito de la Comarca de Almadén.
No obstante, se considera que las actuaciones que desarrolla MAYASA tienen un impacto positivo en
dicha región, por lo que a continuación se muestran las actuaciones que la compañía está desarrollando
en la actualidad para mantener su actividad y para colaborar en la recuperación del patrimonio industrial
de la comarca:
1. Tratamiento del mercurio como residuo, y su almacenamiento.
MAYASA cesó su actividad de comercialización del mercurio en marzo de 2011 —consecuencia de la
decisión de la Unión Europea de prohibir las exportaciones de mercurio (metal)—, y desde entonces
analiza diferentes posibilidades sobre el tratamiento del mercurio como residuo y su almacenamiento, que
le permitan aprovechar los conocimientos obtenidos, entre las que cabe señalar:
a) El desarrollo del Centro Tecnológico Nacional de Descontaminación del Mercurio, para la
investigación sobre dicho metal y otros potencialmente tóxicos.
b) La construcción de una planta de estabilización del Mercurio, que inertizará dicho metal para
proceder a su almacenamiento seguro.
c) La posibilidad de conseguir el establecimiento en Almadén del futuro emplazamiento del Almacén
Temporal Europeo de Mercurio, decisión a adoptar por la Unión Europea.
2. Recuperación del patrimonio minero industrial.
MAYASA sigue realizando una labor de mantenimiento de su Patrimonio Minero Industrial y gestionando
el Parque Minero de Almadén, que se ha convertido en un referente Turístico-Cultural no solo de la
comarca de Almadén sino de toda Castilla-La Mancha, en especial desde el 30.06.2012, fecha en que las
minas de mercurio de Almadén fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
En este sentido, MAYASA está realizando actuaciones para promocionar las minas de Almadén y su
entorno: edición de folletos, actualización de la web, haciendo acciones de promoción turística, etc.
Adicionalmente continúa con la recuperación de su Patrimonio Minero Industrial.
3. Actuaciones en la Dehesa de Castilseras.
La «Dehesa de Caltilseras» es una finca de 8.600 hectáreas propiedad de MAYASA. Las actuaciones
de la empresa en la misma se centran en su puesta en valor potenciando la explotación agrícola-ganaderacinegética de la Dehesa, mediante las acciones necesarias para obtener una rentabilidad sostenible en el
tiempo.
Por último, se señala que el Plan Finisterre fue un estudio teórico realizado en 2004 que nunca fue
aprobado por SEPI por lo que nunca estuvo vigente.
Respecto a la cuestión sobre los compromisos firmados entre SEPI y los agentes sociales en 2003,
SEPI ignora a qué compromisos se refiere la pregunta pues no consta la firma de ningún acuerdo entre
SEPI y los agentes sociales (o MAYASA y los agentes sociales) en el ejercicio 2003.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020164
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Centella Gómez, José Luis (GIP).
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Respuesta:
Desde su creación en el año 2005, las incorporaciones de personal en la central corporativa de
NAVANTIA de Madrid han obedecido a altas por reingreso de excedencias o sentencia judicial; traslados
desde otros centros productivos de NAVANTIA; o traslados desde los centros de IZAR de Sestao, Manises
y Gijón, así como nuevas incorporaciones. El saldo neto de incorporaciones ha sido de 39 personas (122
han sido alta y 83 han causado baja).
La evolución de las incorporaciones de plantilla en NAVANTIA y, por tanto, también en su centro de
Madrid, ha estado vinculada a la evolución de la coyuntura económica general y del sector naval en
particular, así como de la estrategia de NAVANTIA para hacer frente a dicha situación.
Por tanto, para poder analizar estas incorporaciones, es necesario valorar, en primer lugar, la coyuntura
cíclica del sector naval, y de NAVANTIA en particular. En este sentido, el 72,5 % de las nuevas
incorporaciones se produjeron entre los años 2005 a 2009. El 27,5 % entre 2010 y 2012. El menor volumen
de contratación se da en los dos últimos años, 2011 y 2012, que representan sólo el 14,5 % del total. Y,
adicionalmente, hay que tener también en cuenta que las bajas totales producidas durante el periodo
considerado han sido 83.
El grupo mayoritario de incorporaciones durante todo el período es el que corresponde a los Técnicos
Superiores, situación totalmente coherente con la naturaleza de las actividades que se desarrollan en el
centro de Madrid.
Por lo que respecta a las incorporaciones en el ejercicio 2012, en Madrid se han incorporado 6
personas, 3 de las cuales son Directivos del Comité de Dirección que venían a remplazar vacantes de
otros Directivos.
En este ejercicio 2013, no se ha incorporado ninguna persona como nuevo ingreso. Se han producido
reincorporaciones de excedencias y traslados de otros centros para potenciar áreas determinadas, como
la Dirección de Negocios, dado el enfoque prioritario que se está dando en la nueva organización a la
acción comercial.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020184
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ferrando Sendra, Amparo (GP).
Respuesta:
En estos momentos los datos vigentes sobre las playas y puestos galardonados en 2012 son las que
se detallan en anexo adjunto.

N.º de
N.º de
playas
playas
% de playas % de playas N.º total de
con
candidatas candidatas galardonadas playas por
Comunidades bandera
en 2012
respecto al
respecto al
CCAA. %
Autónomas azul 2012
(variación
total de
total de
sobre total
(Variación
sobre
playas
playas
de España
sobre
2011)
2011)
Girona
Barcelona

28
22(+1)

31(+2)
30(+3)

8,71
8,43

5,19
4,07

Km. totales
de playa por
provincias y
CCAA. %
sobre total
de España

Longitud
media por
playa por
CCAA

Longitud total
aproximada
de las playas
con B.A. por
CCAA. %
sobre longitud
total de las
playas B.A. en
España
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N.º de
N.º de
playas
playas
% de playas % de playas N.º total de
con
candidatas candidatas galardonadas playas por
Comunidades bandera
en 2012
respecto al
respecto al
CCAA. %
Autónomas azul 2012
(variación
total de
total de
sobre total
(Variación
sobre
playas
playas
de España
sobre
2011)
2011)
Tarragona
Cataluña

37
87/(+1)

41(–2)
102/(+3)

11,52
28,65

6,85
16,11

Castellón
Valencia
Alicante
C. Valenciana

27(+2)
26(+2)
55
108/(+4)

33
28(–4)
63(–2)
124/(–6)

11,11
9,43
21,21
41,75

5
4,81
10,19
20

R. Murcia

26/(+14)

45/(+15)

22,96

Almería
Granada
Málaga
Cádiz
Huelva
Andalucía

19(+4)
3(+1)
26(+4)
21(+1)
8(+1)
77/(+11)

22
3
38(–7)
27(–5)
11(–1)
101/(–13)

5,91
0,81
10,22
7,26
2,96
27,15

3,52
0,55
4,81
3,89
1,48
14,25

2/
1/

2/
4/

16,67
57,14

0,37
0,19

Extremadura
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Illes Baleares

1/
31(–11)
5(–4)
11(–1)
0
47/(–16)

1/
46(–4)
5(–5)
19(–1)
0
70/(–10)

14,29
14,07
1,53
5,81
0,00
21,41

0,19
5,74
0,93
2,04
0,00
8,71

Las Palmas
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
La Gomera
La Palma
Canarias

11(+1)
5
5(–3)
16(+9)
1
4
42/(+7)

13(–3)
5(–2)
5(–4)
20(+8)
1
4
48/(–1)

2,51
0,97
0,97
3,87
0,19
0,77
9,28

2,04
0,93
0,93
2,96
0,19
0,74
7,79

Pontevedra
A Coruña
Lugo
Galicia

55(+4)
49(+2)
22(+3)
126/(+9)

62(+2)
64
23(–2)
149 /

8,71
8,99
3,23
20,93

10,19
9,07
4,07
23,33

P. Asturias

19/(+2)

24/(–4)

12,50

3,52

Cantabria
Bizkaia
Gipúzkoa

0/(–4)
4(+1)
0

5/(–1)
6(+3)
0

6,58
10,91
0

0
0,74
0

C.A. Ceuta
C.A. Melilla

Km. totales
de playa por
provincias y
CCAA. %
sobre total
de España

Longitud
media por
playa por
CCAA

Longitud total
aproximada
de las playas
con B.A. por
CCAA. %
sobre longitud
total de las
playas B.A. en
España

356=
11,41 %

325=
14,53 %

1,67 Km

145,29 Km=
42,71 %

297=
9,52 %
4,81 196=6,28 %

241=
10,77 %
92=4,11 %

1,60 Km

172,8 Km=
50,79 %
33,8 Km=
9,94 %

372=
11,93 %
12=0,38 %
7=0,22 %

562=
25,12 %
6=0,27 %
2=0,09 %

2,48 Km

327=
10,48 %

99=4,43 %

0,35 Km

16,45 Km=
4,84 %

517= 246=11,00 %
16,58 %

0,34 Km

14,28 Km=
4,20 %

537=
24,01 %
56= 2,50 %

0,30 Km

48= 2,15 %

0,84 Km

37,8 Km=
11,11 %
6,65 Km=
1,95 %
0 Km= 0,00 %

712=
22,83 %
192=
6,16 %
76= 2,44 %

1,30 Km

190,96 Km=
56,13 %
2,50 Km 5 Km = 1,47 %
1,71 Km
1,71 Km=
0,50 %

0,35 Km
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Longitud total
aproximada
Km. totales
de las playas
de playa por
Longitud
con B.A. por
provincias y media por
CCAA. %
CCAA. %
playa por
sobre longitud
sobre total
CCAA
total de las
de España
playas B.A. en
España
55= 1,76 % 23 = 1,03 %
0,60 Km
2,4 Km=
0,71 %
3.119= 2.23 = 100 %
0,63 Km
340,2 Km=
100 %
100 %

N.º de
N.º de
playas
playas
% de playas % de playas N.º total de
con
candidatas candidatas galardonadas playas por
Comunidades bandera
en 2012
respecto al
respecto al
CCAA. %
Autónomas azul 2012
(variación
total de
total de
sobre total
(Variación
sobre
playas
playas
de España
sobre
2011)
2011)
País Vasco
Total general

4/(+1)

6/(+3)

10,91

0,74

540/(+29)

681/(–14 )

21,83

100

Nota: Los aumentos (+) o disminuciones (–) señalados no indican necesariamente el número de «altas» o «bajas» en Bandera Azul en 2012,
sino el balance global entre dichas «altas» y «bajas» en 2012, respecto de 2011.

Resumen de los puertos galardonados con la bandera azul 2012 en españa (tabla 3)

Girona
Barcelona
Tarragona
Cataluña
Castellón
Valencia
Alicante
C. Valenciana
Murcia
Almería
Granada
Málaga
Cádiz
Huelva
Andalucía
Ceuta
Melilla
Extremadura
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera
Baleares
Las Palmas
Gran Canaria
Lanzarote
Fuerteventura
Tenerife
La Gomera

6,67
3,33
0
0
0

6,67
3,33
0
0
0

2
1
0
0
0

2(–2)
1(–1)
0

cve: BOCG-10-D-307

Comunidades
Autónomas

N.º total de
N.º de puertos
% de puertos
% de puertos N.º puertos con
puertos
candidatos a
candidatos
galardonados bandera azul en
deportivos o
bandera azul en
respecto el total respecto al total 2012 (Variación
mixtos (1). %
2012 (Variación
de puertos
de puertos
sobre 2011)
sobre el total de
sobre 2011)
España
18,18
18,18
8
8
18,18
18,18
8(+1)
8(+1)
18,18
18,18
8(+1)
8
54,55
54,55
24/(+2)
24/(+1)
44=14,7 %
2,63
2,63
1
1
0
0
31,58
28,95
11
12(+1)
34,21
31,58
12/
13/(+1)
38=12,7 %
20
13,33
2/
3/(+1)
15=5,0 %
4,88
4,88
2(+1)
2(+1)
2,44
2,44
1
1
12,20
9,76
4(–1)
5(–1)
9,76
9,76
4(+1)
4(+1)
12,20
12,20
5
5
41,46
39,02
16/(+1)
17/(+1)
41=13,7 %
0
0
0/
0/
100
100
1/
1/
1=0,3 %
0
0
0
0/
0=0,0 %
39,13
34,78
16(–2)
18
4,35
4,35
2
2
4,35
4,35
2(+1)
2 (+1)
2,17
2,17
1
1
50
45,65
21/(–1)
23/(+1)
46=15,3 %
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Comunidades
Autónomas
Tenerife
La Palma
Canarias
Pontevedra
A Coruña
Lugo
Galicia
Asturias
Cantabria
Vizcaya
Guipúzcoa
País Vasco
Total
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N.º total de
N.º de puertos
% de puertos
% de puertos N.º puertos con
puertos
candidatos a
candidatos
galardonados bandera azul en
deportivos o
bandera azul en
respecto el total respecto al total 2012 (Variación
mixtos (1). %
2012 (Variación
de puertos
de puertos
sobre 2011)
sobre el total de
sobre 2011)
España
0
0
0
0
0
0
0
0(–1)
10
10
3/
3/(–4)
30=10,0 %
16,67
16,67
8(+2)
8(+1)
16,67
16,67
8(+2)
8
2,08
2,08
1
1(–1)
35,42
35,42
17/(+4)
17/
48=16,0 %
100
9,09
1/
1/
11=3,7 %
0
0
0/
0/
10=3,3 %
0
0
0
6,25
6,25
1
1
6,25
6,25
1/
1/
16=5,3 %
34,33
32,67
98/(+6)
103/(+1)
300=100,0 %

Nota: Los aumentos (+) o disminuciones (–) señalados no indican necesariamente el número de «altas» o «bajas» en Bandera Azul en
2012, sino el balance global entre dichas «altas» y «bajas» en 2012.
(1)
Incluye los puertos pesqueros con función de puesto de abrigo o de uso mixto deportivo pesc.

Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020242
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez gonzález, Rosa María (GUPyD).

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) dispone
como un principio general la prestación de los servicios a los usuarios del Sistema Nacional de Salud en
condiciones de igualdad efectiva y calidad. Este principio sigue siendo asimismo uno de los objetivos de
las reformas legislativas que se han llevado a cabo recientemente.
Las medidas contenidas 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, permiten reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y
las economías de escala, introducir nuevas herramientas a través de nuevas tecnologías, ganar en
cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y sociales y garantizar la igualdad de trato en todo el
territorio nacional con una cartera básica de servicios comunes. Con ello se trata de garantizar el
mantenimiento de la calidad del modelo español de Sistema Nacional de Salud.
La mejora de la calidad y la seguridad en las prestaciones se está abordando por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad mediante dos vías de actuación.
Por una parte, mediante la regulación de la cartera común de servicios suplementaria, con la publicación
del Real Decreto 1506/2012, de 2 de noviembre, de prestación ortoprotésica y de la Orden SSI/2366/2012,
de 30 de octubre, sobre prestación con productos dietéticos. Además actualmente se está trabajando en
las normas que regularán el transporte sanitario no urgente. Todas ellas tienen como objetivo conseguir
una mayor homogeneidad en el contenido de las prestaciones que se facilitan en las diferentes comunidades
autónomas, de forma que se preserve la equidad en el acceso.
Por otra parte, en lo que respecta a la cartera de servicios básica, se han creado grupos de expertos
en los que participan profesionales designados por las comunidades autónomas y el Ministerio, las
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Sociedades Científicas implicadas y la Red de Agencias de evaluación. Su finalidad es concretar las
condiciones de uso o establecer criterios de utilización adecuada de los servicios incluidos, identificar los
que se puedan considerar obsoletos y, en su caso, detectar aquellos otros que no estando actualmente
incluidos en la cartera de servicios, hayan demostrado seguridad, eficacia y eficiencia.
Por estas dos vías de trabajo, la cartera común de servicios para todo el Sistema Nacional de Salud
garantizará unas prestaciones más eficaces y seguras y una mayor equidad en el acceso para todos los
ciudadanos.
Por otro lado, el principio de universalidad del derecho a la atención sanitaria en España sigue
configurando el SNS. Significa que todos los españoles, así como los extranjeros con residencia legal,
tienen derecho a la asistencia sanitaria. Las reformas introducidas no se han traducido tampoco en una
restricción del principio de universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria por parte de los ciudadanos
españoles, regulándose el derecho a la asistencia sanitaria en términos más amplios que en las normas
precedentes.
En relación con informes sobre los efectos del Real Decreto-ley, una evaluación de los resultados
obtenidos se ha realizado en concreto con las prestaciones farmacéuticas. Se desprende del informe que
el ahorro en el gasto farmacéutico a través de receta oficial del SNS en 2012 frente a 2011 es de 1.365
millones de euros de los que 1.107 millones de euros han sido desde julio, fecha en la que se implantaron
las nuevas medidas. Ello supone un descenso del 12,26 % de la factura farmacéutica. Desde julio, los
descensos han alcanzado valores de ahorros máximos del 25 % en septiembre frente al gasto del mismo
mes del año anterior, con un ahorro medio mensual de 175 millones. En los últimos nueve meses, el
ahorro en farmacia asciende a 1.590 millones de euros.
Además, los ahorros logrados con la Plataforma de Compras Centralizada, que ya ha entrado en
funcionamiento para adquirir de forma conjunta los primeros productos sanitarios y medicamentos, se
valoran en 80 millones de euros. Solo con la compra centralizada de vacunas se han obtenido 37 millones
de euros de ahorro.
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.
Es importante también la valoración que hace la población de la sanidad española. Según la Encuesta
Nacional de Salud, más de tres cuartas partes de la población española, el 75,3 % percibe su estado de
salud como bueno o muy bueno, el valor más alto en 25 años.
En definitiva, se han establecido medidas dirigidas a garantizar la igualdad efectiva en el acceso a las
prestaciones en todo el territorio; a mejorar la equidad, que a su vez resolverá las ineficiencias identificadas
e incrementará la calidad y seguridad de los pacientes; y medidas dirigidas a la sostenibilidad del SNS,
que es el objetivo nuclear de la reforma emprendida con el Real Decreto-ley 16/2012.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020312
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones relativas a la solicitud de información de los gastos e ingresos de las
ayudas recaudadas en forma de donativos con motivo del hundimiento del buque Prestige, se indica que
no se dispone de esta información al gestionarse dichas ayudas por entidades que no pertenecen al
Sector Público Estatal.
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Por otra parte, se comunica que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 50/1981,
de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, es misión del Ministerio
Fiscal promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y
del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados.
El artículo 2 de la citada Ley, establece que: «El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia
constitucional con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial y
ejerce su misión por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y
dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, siendo los fiscales
integrantes de este Ministerio, independientes y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la
Ley.»
El Gobierno, desde el comienzo mismo de la Legislatura, ha manifestado, además de su confianza en
el Ministerio Público, su más escrupuloso respeto hacia los principios de legalidad e imparcialidad que
presiden la institución de la Fiscalía, y que están contenidos en el art. 124 de la Constitución y el artículo
7 del Estatuto Orgánico de aquella, subrayando su firme compromiso de no incurrir en las interferencias y
prácticas dirigistas que en el pasado ha podido ejercer el Poder Ejecutivo sobre ella.
Madrid, 24 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020323
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Baldoví Roda, Joan (GMx).
Respuesta:
Los permisos de investigación de hidrocarburos (PIH) habilitan a su titular a investigar en exclusiva la
existencia de hidrocarburos en el subsuelo de la superficie otorgada pero no suponen una autorización
automática de los trabajos contemplados en su plan de investigación. En particular, las campañas de
adquisición sísmica y los sondeos requieren adicionalmente autorización administrativa, previa realización
de los trámites de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido
de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2008, de 11 de enero.
La pregunta parlamentaria parece referirse a la campaña sísmica 3D Viura, recientemente realizada
en el marco de los PIH «Ebro A» y «Cameros 2» en la provincia de La Rioja, si bien su objetivo exploratorio
no tiene nada que ver con el gas de pizarra sino con la formación geológica denominada «Utrillas», que
es un arenisca porosa y permeable del Cretácico Inferior localizada a unos 3.800 metros de profundidad.
Esta campaña fue autorizada por Resolución de 23 de julio de 2012 de la Dirección General de
Política Energética y Minas (DGPEM), publicada en el BOE n.º 197 de 17 de agosto de 2012, una vez que
su evaluación ambiental había concluido previamente con la Resolución de 21 de mayo de 2012 de la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto
«Campaña Sísmica 3D Viura (Logroño)» (B.O.E. número 141, de 13 de junio de 2012), donde el órgano
ambiental se pronunció sobre la no necesidad de someter el proyecto a la tramitación prevista en la
sección 1.ª del capítulo II del texto refundido de la Ley de Evaluación Ambiental de proyectos, dado que
no es previsible que el proyecto vaya a producir impactos adversos significativos.
No obstante, la anteriormente referida Resolución de la DGPEM de 23 de julio de 2012 se produce sin
perjuicio e independientemente de aquellas otras autorizaciones que los trabajos, construcciones e
instalaciones necesarios para el desarrollo objeto de las mismas pudieran requerir por razones fiscales,
de ordenación del territorio y urbanismo, de protección del medio ambiente, de protección de los recursos
marinos vivos, exigencia de la correspondiente legislación sectorial o seguridad para personas y bienes.
Por tanto, la afección de dicha campaña sísmica a infraestructuras y servicios, como las carreteras a
que se hace referencia en la pregunta, requiere de autorización del órgano competente sin perjuicio de
que este tipo de actividades estén declaradas de utilidad pública a los efectos de expropiación forzosa y
ejercicio de la servidumbre de paso, previa instrucción del oportuno expediente.
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No obstante, se indica que en lo relativo a la Comunidad Autónoma de La Rioja, entre los días 4 de
febrero y 9 de marzo de 2013, se ha llevado a cabo una campaña de trabajos de investigación geológica
en diversas carreteras de esta Comunidad.
Para ello se solicitó autorización a la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja con el objeto de realizar
cortes parciales de la circulación en las carreteras que iban a utilizar, dichos cortes fueron autorizados.
Según se indica en la solicitud formulada a la Jefatura Provincial de Tráfico de La Rioja, la empresa
solicitante contaba con autorización del titular de las carreteras.
En el ámbito competencial de la Administración General del Estado, no existe ningún proyecto de
adquisición sísmica en fase de ejecución o cuya ejecución esté prevista a corto plazo.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020327
Ampliación a la respuesta del Gobierno
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Veracruz, María, y Saura García, Pedro (GS).
Respuesta:
Como continuación a la respuesta del Gobierno registrada de entrada en esa Cámara con el n.º
65.582, de fecha 11 de junio de 2013, se traslada lo siguiente:
Desde Agroseguro se le han facilitado a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) los datos
provisionales de los siniestros declarados asociados a esas inundaciones y se cifran en 347 siniestros con
unas indemnizaciones por un valor superior a 4 millones de euros.
Por otra parte, ENESA publicó la Orden AAA/894/2013, de 22 de mayo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas por daños causados en producciones agrícolas
y ganaderas previstas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre. Para esta Orden se ha habilitado un crédito
de 3 millones de euros y cuya fecha final de presentación de solicitudes es el 14 de junio de 2013.
Por otra parte, la Ley 14/2012 incluía en su el art. 7 la exención de las exacciones relativas a la
disponibilidad de agua con efecto para el período impositivo de 2012, para los titulares de derechos al uso
del agua para riego de los municipios de Puerto Lumbreras, Lorca, Totana, Alhama y Mazarrón de la
provincia de Murcia. La Confederación Hidrográfica del río Segura ha realizado las siguientes exenciones:
— La cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación establecidos en el artículo
114 del texto refundido de la Ley de Aguas.
— Las aportaciones correspondientes a los gastos fijos y variables de funcionamiento de la tarifa de
conducción de las aguas incluidos en los párrafos b) y c) del artículo 7.1 de la Ley 52/1980, de 16 de
octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del Trasvase Tajo-Segura.
— La cuota de la tarifa de conducción de las aguas por la infraestructura del postrasvase (cuenca del
Segura), prevista en el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, que fuera aplicable a las aguas
propias de la cuenca.
El importe previsto de las exenciones sería de 7.150.787,32 € según el siguiente detalle:

Riegos Trasvase
Peajes
Canon Regulación y Tasa

Liquidación
7.114.271,66
811.765,99
72.820,32
7.998.857,97

Exención
6.266.201,01
811.765,99
72.820,32
7.150.787,32

%
88 %
100 %
100 %
89 %

Por su parte el Art. 8 de la Ley 14/2012 contempla reducciones fiscales especiales para las actividades
agrarias.
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El 23 de abril de 2013, se publicó en el BOE la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales. La Orden recoge la propuesta
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la reducción de los índices de rendimiento
neto sobre el método de estimación objetiva del IRPF y régimen especial simplificado del IVA, y que tiene
en cuenta las excepcionales situaciones de adversidades climáticas y medioambientales por inundación,
sequía, pedrisco, helada e incendio a que hace referencia la Ley 14/2012 en su exposición de motivos.
A continuación se recogen las reducciones de los índices de rendimiento neto por actividad y municipio
en Murcia:
Ámbito territorial
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales
Todos los términos municipales

Actividad

Flores y plantas ornamentales
Productos del olivo
Apicultura
Bovino de leche
Cunicultura
Ovino y caprino de leche
Ovino y caprino de carne
extensivos
Términos municipales de: Lorca y Puerto Lumbreras Cereales
Flores y plantas ornamentales
Frutos cítricos
Frutos no cítricos
Frutos secos: Almendra
Patata
Productos hortícolas
Uva de mesa
Uva para vino sin DO
Uva para vino DO
Apicultura
Términos municipales de: Águilas, Alcantarilla, Aledo, Cereales
Alhama de Murcia, Fuente Álamo de Murcia, Mula,
Murcia, Pliego y Totana
Flores y plantas ornamentales
Frutos cítricos
Frutos no cítricos
Frutos secos: Almendra
Patata
Productos hortícolas
Uva de mesa
Uva para vino sin DO
Uva para vino DO
Apicultura
Términos municipales de: Campos del Río y Molina Frutos cítricos
de Segura
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga

Índice
rendimiento
neto
0,22
0,18
0,20
0,16
0,07
0,18
0,09
0,05
0,06
0,05
0,07
0,05
0,07
0,05
0,06
0,05
0,06
0,05
0,09
0,13
0,09
0,13
0,09
0,13
0,09
0,11
0,09
0,11
0,05
0,18
0,26
0,18
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Ámbito territorial
Término municipal de: Abarán

Término municipal de: Villanueva del Río Segura
Términos municipales de: Archena, Ceutí, Fortuna,
Librilla, Lorqui y Ricote
Términos municipales de: Abanilla, Albudeite,
Alguazas, Beniel, La Unión, Los Alcázares, San
Javier y San Pedro del Pinatar
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Actividad
Frutos cítricos
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Uva de mesa
Frutos cítricos
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Frutos cítricos

Índice
rendimiento
neto
0,18
0,26
0,22
0,18
0,26
0,18

Frutos cítricos

0,18

Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga
Frutos cítricos

0,18

Patata
Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga
Término municipal de: Blanca
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Uva de mesa
Términos municipales de: Bullas, Cieza, Jumilla, Las Frutos no cítricos: Melocotón y
Torres de Cotillas, Ojos y Ulea
nectarina
Término municipal de: Calasparra
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga
Término municipal de: Cehegín
Cereales
Frutos no cítricos: Melocotón y
nectarina
Término municipal de: Caravaca de la Cruz
Cereales
Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga
Término municipal de: Mazarrón
Productos hortícolas: Alcachofa,
brócoli, coliflor y lechuga

0,26
0,18

Términos municipales de: Cartagena, Santomera y
Torre- Pacheco

0,18

0,26
0,22
0,26
0,26
0,18
0,18
0,26
0,18
0,18
0,18

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

184/020331 a 184/020335 y 184/020338
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma, y Saura García, Pedro (GS).
Respuesta:
NAVANTIA se enfrenta en la actualidad a una situación derivada de la caída de demanda de la
construcción naval militar —tanto doméstica como internacional—, que determina retrasos y cancelaciones
en los programas navales militares y, por tanto, un aumento de la competencia en este mercado.
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Para hacer frente a esta situación, NAVANTIA está acometiendo un proceso de redefinición estratégica,
operativa y organizativa, guiado por los principios de orientación al cliente, la gestión de programas y la
racionalización de medios productivos, con el objetivo de asegurar la viabilidad y sostenibilidad de la
empresa.
Es este el objetivo y la finalidad del Plan de Competitividad de NAVANTIA en su conjunto, que se
articulará en torno a varios ejes:
— La potenciación de la actividad comercial de NAVANTIA en el exterior para mejorar su exportación.
— La aplicación de un plan de ahorro en todos los ámbitos de la compañía con el objetivo de reducir
las pérdidas que viene presentando en los últimos ejercicios.
— La diversificación de su actividad, ampliando las líneas de negocio de NAVANTIA para compensar
la caída cíclica de las líneas más tradicionales en el sector naval militar.
Por último, NAVANTIA está siempre en disposición de dialogar con los representantes de los
trabajadores para mejorar la eficiencia productiva y la competitividad de la compañía, en línea con el
objetivo de asegurar su viabilidad y sostenibilidad futuras.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020340
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Núñez, Alejandro, y Rodríguez García, Isabel (GS).
Respuesta:
El actual marco presupuestario obliga a la renuncia de la celebración de la licitación «Contratación por
procedimiento abierto de la ejecución de las obras del proyecto de ramales de la zona centro de la llanura
Manchega. Tramo I (Ciudad Real)».
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020355
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción, y Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada (GS).
Respuesta:
La información estadística sobre los contratos de apoyo a los emprendedores se encuentra ya
publicada en la web del Servicio Público de Empleo Estatal, en la sección de «Estadísticas». Dicha
información incluye diferentes desgloses: provincias, sexo, edades, nivel de estudios, y se puede consultar
en el siguiente enlace:
http://www.sepe.es/contenido/estadisticas/datos_estadisticos/contratos/datos/emprendedores.html
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020358
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción, y Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se informa que no hay obligación de comunicar las rescisiones a
los Servicios Públicos de Empleo, por lo que no se dispone de una fuente de información registral directa
que permita un seguimiento inmediato de esta circunstancia. Para el análisis del mantenimiento en el
empleo resultante de estas contrataciones debe por tanto procederse a contrastar información de varias
fuentes, fundamentalmente las relativas a la afiliación en la Seguridad Social. Los análisis todavía
preliminares del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pendientes de procesos adicionales de
verificación técnica, apuntan a que se mantiene en el empleo con el contrato de apoyo a emprendedores
al cabo de un año un porcentaje comparable al que se verifica para los contratos indefinidos iniciales a
tiempo completo. El descenso que se produce en este mantenimiento en el empleo a lo largo del tiempo
no presenta alteraciones significativas en el entorno del año de vigencia de los contratos.
Madrid, 17 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020361
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción, y Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada (GS).
Respuesta:
La información sobre los contratos de apoyo a los emprendedores se encuentra publicada en la web
del Servicio Público de Empleo Estatal. Por Resolución de 7 de diciembre de 2007, se publica el Acuerdo
de encomienda de gestión con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para la realización de
actuaciones de control de las bonificaciones a la cotización. Dado el tratamiento informático que realiza la
TGSS en las reclamaciones administrativas de deuda, por el momento no es posible aportar los datos con
el nivel de desagregación solicitado.
No obstante, se están realizando los trabajos necesarios para obtener dicha información, y tan pronto
se disponga del nivel de desagregación solicitado se remitirán a la mayor brevedad posible.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020585 a 184/020597, 184/020599 y 184/020600
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
Respuesta:
El objetivo de la gestión de NAVANTIA es garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la compañía
mediante diferentes líneas estratégicas, entre las que se encuentran las mejoras operativas y la
optimización de los procesos para incrementar la competitividad de la compañía en el entorno
internacional.
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Dentro de esta línea estratégica de mejoras operativas, se incluye la mejora de los sistemas informáticos
de todos los centros de NAVANTIA, y el Proyecto PUMA (Proyecto de Unificación de Modelos de Astilleros)
representa la culminación del proceso de evolución de los sistemas informáticos de la empresa y su
objetivo es homogeneizar los procesos de producción en todos los astilleros de la sociedad, introduciendo
mejores prácticas y con el mismo sistema de información integrado que ya gestiona el resto de procesos
de la compañía.
En conclusión, el objetivo principal de este proyecto no es el cambio del sistema informático como
finalidad en sí misma, sino la homogeneización y mejora de los procesos productivos, considerando
NAVANTIA que con la aplicación del sistema PUMA se van a obtener mejoras apreciables de eficiencia
productiva, tanto en costes como en planificación, y, por tanto, también en su competitividad.
Para la aplicación del nuevo modelo, en los últimos años se han realizado varios análisis que han
recomendado la sustitución de la parte desintegrada del sistema actual de NAVANTIA y su integración en
el resto del sistema. Entre dichos análisis, se encuentra principalmente el Plan de Sistemas NAVANTIA del
2005, —posteriormente revisado y actualizado en 2006, 2011 y 2012—, del que se concluyó que existen
varias razones que aconsejan mejorar esta parte del sistema informático, tales como:
— Carencias de funcionalidad: el sistema actual no recoge todas las funcionalidades necesarias para
la producción.
— No integración con otros sistemas corporativos.
— Obsolescencia tecnológica: gran parte de la tecnología que emplea el sistema actual data de los
años 70, por lo que en la actualidad está obsoleta y es costosa de mantener.
— Económicas: El nuevo sistema se alojará en el mismo ordenador que NAVANTIA ya usa para el
resto del sistema corporativo, lo que permitirá ahorrar el coste del ordenador mainframe donde reside la
parte del sistema actual que se va a sustituir (es decir, unos 950.000 € anuales).
En la actualidad, se han iniciado las tareas para la implantación del sistema que se llevará a cabo por
el personal de NAVANTIA. En febrero de 2013 comenzó el análisis de la situación actual en las distintas
disciplinas (talleres) y en los distintos astilleros de la compañía. El siguiente paso será la definición de los
procesos homogeneizados (cuya finalización está prevista para agosto de 2013), que se verán
implementados posteriormente en el sistema de información corporativo. El nuevo modelo de procesos se
espera que esté terminado en agosto de 2014, fecha prevista de finalización del proyecto.
Por lo que se refiere a la licitación convocada, cabe señalar que la contratación de servicios informáticos
es una actividad comúnmente realizada por la mayoría de empresas y administraciones públicas para
complementar sus capacidades y centrarse de ese modo en las actividades propias de su negocio o
servicio. Habitualmente, cada compañía dispone un número reducido de profesionales informáticos que
conocen bien las necesidades particulares del negocio y sirven de nexo entre la empresa y los contratistas
especializados en las distintas herramientas informáticas comerciales a implantar.
La oferta ganadora para la ejecución del proyecto ha sido la de menor precio entre las recibidas, cuyo
importe es significativamente inferior al inicialmente presupuestado para asistencias técnicas para el
mencionado proyecto en el período 2013-2015, pues se ha reenfocado el proyecto para aprovechar mejor
las capacidades propias (teniendo en cuenta que la carga de trabajo en los astilleros ha disminuido), y se
ha reducido a la mitad el plazo para la asistencia técnica.
En el marco del programa AWD para Australia, NAVANTIA realizó la venta de uso de parte de la
funcionalidad del sistema actual de NAVANTIA para los astilleros australianos relativa a la recogida de la
documentación técnica transmitida por NAVANTIA para trasladarla a sus propios sistemas, con los cuales
realizan la gestión de la construcción.
Por lo que se refiere a los importes concretos de los contratos con los clientes de NAVANTIA, se trata
de información sujeta a cláusulas de confidencialidad.
Asimismo, se informa que el sistema informático actual de NAVANTIA está basado en varios productos
diferentes, de los que una parte se han realizado por la propia compañía y otra (software comercial) han
sido desarrolladas por diferentes empresas (SENER-FORAN, PTC-Windchill, INTERGRAPH-PDS y
SAP).
Por último, el sistema de información de NAVANTIA, en su globalidad, se compone de distintos
productos especializados en diversas funcionalidades, que en ciertas áreas incluso son diferentes entre
astilleros y desintegrados entre sí. Es precisamente esta situación de desintegración la que se pretende
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eliminar o reducir al máximo con el Proyecto PUMA en el caso de Producción y con el proyecto de
homogeneización de procesos de Ingeniería.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020740
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría, se señala lo siguiente:
El Gobierno ya ha asumido el compromiso de un plan estatal de emergencia que luche contra la
pobreza y la exclusión social dentro de la Estrategia Europa 2020, comprometiéndose a aprobar un nuevo
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2013-2016 de forma que se configure como una
estrategia nacional de inclusión social y lucha contra la pobreza.
Con el plan se pretende avanzar en una estrategia real de inclusión activa que articule de forma eficaz
y eficiente las medidas orientadas a la inclusión laboral junto con las de garantía de ingresos, a la vez que
se proporcione el acceso de todos a servicios públicos de calidad.
En el PNAin 2013-2016 se incluirán por primera vez medidas concretas para la infancia más vulnerable,
constituyendo un objetivo estratégico, que junto a la adopción de políticas universales de protección a la
familia y al bienestar infantil, reducirá los altos niveles actuales a partir de un enfoque multidimensional en
combinación con los tres pilares de la inclusión activa, y estará vinculado a la Recomendación de la
Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 «invertir en infancia» que fija un marco común europeo para
luchar contra este fenómeno.
En cuanto a los Programas de Rentas Mínimas, que constituyen una prestación social básica para la
ciudadanía, se indica que se encuentran integrados dentro del ámbito prestacional del Sistema Público de
Servicios Sociales y, por lo tanto, su regulación corresponde a las comunidades autónomas, estando
implantados en todas ellas.
No obstante, hay que señalar que el Gobierno continúa manteniendo la línea de cooperación financiera
y técnica para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales o Plan
Concertado, así como los proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano, dentro del Plan de Desarrollo Gitano.
Por otro lado es preciso señalar que la materia es competencia de las comunidades autónomas, si
bien se indica que, en el marco del Programa para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios
sociales de corporaciones locales o Plan concertado, las tres administraciones públicas colaboran en el
mantenimiento del Sistema Público de Servicios Sociales mediante programas de cofinanciación, entre
los que se encuentran los albergues y centros de acogida.
Por otra parte, la Comisión Europea ha previsto la creación de un nuevo Fondo Europeo de Ayuda a
los más Necesitados (FEAD), cuyo presupuesto para el período 2014-2020, se encuentra en fase de
negociación, y que está dirigido a financiar el suministro de alimentos, ropa y bienes esenciales a personas
sin hogar y niños que sufren privación material, así como a la realización de medidas de intervención
social. España apoya el establecimiento de este nuevo fondo de ayuda a los más necesitados, que en
parte viene a sustituir al fondo de ayuda alimentaria, que actualmente se gestiona en el marco de la
política agraria común. No obstante, sus condiciones finales todavía no se han concretado, ya que en
estos momentos se encuentra en vía negociación.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020744
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su Señoría se señala lo siguiente:
En primer lugar se indica que no es posible determinar el plazo de finalización de las obras, puesto
que, el 26 de diciembre de 2012, el juzgado n.º 9 de lo Contencioso-Administrativo acordó mantener la
medida cautelar de suspensión solicitada por la empresa constructora, como consecuencia de la no
aceptación por parte de ésta, de los precios y condiciones de la modificación del proyecto, que fue objeto
de aprobación mediante la tramitación de un expediente contradictorio.
En cuanto a las discrepancias, por parte de la empresa adjudicataria de la obra, respecto al proyecto
modificado, se indica que las mismas retrasaron la aprobación del mismo, por lo que al haber superado el
plazo establecido en el punto 4 del artículo 146, de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
fue necesario efectuar una suspensión temporal de las obras. Esto, unido a la suspensión cautelar
acordada por el juzgado n.º 9 de lo Contencioso-Administrativo, ha dado lugar a que la obra acumule el
retraso que existe en la actualidad.
Por último, y en tanto no se solvente la demanda interpuesta por la empresa constructora, que ha
dado lugar a las medidas cautelares de suspensión, no es posible determinar este importe. La constructora
es la que tiene obligación de mantener y vigilar la obra, mientras el contrato siga vigente, aunque su
ejecución esté suspendida.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020745
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
El centro penitenciario de referencia cuenta actualmente con 171 celdas. La mayoría de ellas tiene
capacidad para al menos dos internos.
La población media de los últimos años ha sido la siguiente:
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012

269
294
292
295
305

En este centro se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad, teniendo en cuenta la
existencia de edificaciones y servicios dotacionales próximos.
En este sentido, el coste de la inversión durante el periodo 2007-2013, para el cerramiento del patio
del Módulo de Jóvenes y para sustituir y ampliar el actual sistema de concertinas en los patios ha sido de
305.402,94 euros.
Además, como medida adicional en este ámbito, todos los centros penitenciarios puestos en
funcionamiento a partir del año 1995 se encuentran ubicados fuera de los cascos urbanos.
Madrid, 5 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020746
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: De las Heras Ladera, Ascensión (GIP).
Respuesta:
En relación con las cuestiones planteadas, se señala lo siguiente:
En lo que respecta a los centros de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y
de la Música (INAEM), el número total de funciones y conciertos en los últimos años ha sido el siguiente:
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012

1.378
1.296
1.263
1.312
1.312

Por lo tanto, en el último año se ha mantenido el número de funciones superior al de 2009 y 2010,
reforzando la calidad de los espectáculos y programaciones. En su conjunto, las unidades del INAEM
acogieron aproximadamente un millón de espectadores en 2012, e incrementaron su recaudación un 13 %
respecto del año anterior.
El INAEM debe adaptarse a la situación económica, realizando con la colaboración de trabajadores,
representantes sindicales y dirección de las unidades un importante esfuerzo de racionalización del gasto.
Se pretende la sostenibilidad del modelo de gestión cultural público, utilizando su actual plantilla,
optimizando la gestión de calendarios y horarios de trabajo y adecuándolos a las producciones teatrales.
En cuanto a la oferta cultural, a pesar de los recortes presupuestarios, el INAEM mantiene la calidad
y volumen de programación de temporadas anteriores, incrementando incluso su política de giras. Se han
reforzado las coproducciones y las giras de los espectáculos por todo el territorio, contribuyendo así a su
rentabilización social y económica.
La actual limitación en la capacidad de gasto los Presupuestos Generales del Estado para 2013 no
impide que se mantengan las tres líneas de trabajo fundamentales:
a) Funcionamiento de las unidades de producción.
b) Aportaciones a instituciones culturales relevantes de las que el INAEM forma parte de los órganos
de gobierno.
c) Política de ayudas y subvenciones para el fomento del teatro, la danza, la música y el circo.
El INAEM pondrá en marcha un programa estatal de apoyo a la circulación de espectáculos de teatro
y circo en espacios escénicos de las entidades locales, con el objetivo de paliar la reducción de la
programación cultural de los municipios que se ha producido como consecuencia de la crisis.
Asimismo, con la inclusión de los contratos artísticos en el Plan de Pago a Proveedores, se firmará un
protocolo de colaboración entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el INAEM, al que
posteriormente cada municipio podrá adherirse y presentar propuestas de programación atendiendo a los
requisitos establecidos.
En lo que respecta a la proyección exterior, se están organizando encuentros con programadores de
diversos países para la promoción internacional de las artes escénicas. El primero de ellos tuvo lugar en
París, en abril de 2013, y el segundo los pasados días 9 y 10 de mayo en Bogotá, con programadores de
Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela.
A su vez se indica que, sin olvidar el necesario papel de la sociedad civil, el INAEM está impulsando
una estrategia de patrocinios y fidelización de públicos con el fin de implicar activamente a los ciudadanos
en el mantenimiento de una oferta cultural de calidad. Cabe destacar la creación de los círculos de amigos
y benefactores de los centros de creación del INAEM y la suscripción de acuerdos de patrocinio con
entidades como Loewe, Shiseido, Iberia o las fundaciones BBVA y Vodafone.
Por último se señala que, en materia de precios se han introducido fórmulas flexibles, diversificadas
en función de las localidades y los centros de creación del INAEM, acompañadas de una política de
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descuentos para garantizar el derecho de acceso a la cultura. Los descuentos de grupo, entradas de
último minuto, precios para colectivos (jubilados, desempleados, jóvenes, etc.), o la programación de
obras de pequeño y mediano formato (que pueden girar fácilmente), cumplen con esa labor.
Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020747
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Oramas González-Moro, Ana María (GMx).
Respuesta:
A lo largo de 2012, las circunstancias económicas obligaron a todas las Administraciones Públicas a
una estricta disciplina presupuestaria, restringiendo todas las actuaciones que incidieran en el déficit
público. En consecuencia, el Gobierno asignó a la consecución de los objetivos de control del déficit y de
estabilidad presupuestaria una prioridad absoluta sobre el conjunto de objetivos y necesidades en los
diferentes ámbitos sectoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012,
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
El 27 de febrero de 2012, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas hizo público el avance
del déficit de las Comunidades Autónomas, a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad de 2011,
resultando que todas ellas habrían alcanzado déficits, expresados en porcentajes de sus respectivos PIB
regionales, por encima del objetivo marcado de estabilidad de 2011.
Lo anterior determinó, entre otras, una aplicación estricta del artículo 20 de la mencionada LOEPSF
unido a la Disposición Adicional trigésima de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2012, lo que implicó que no fuera posible el informe favorable a la suscripción de
convenios de colaboración y a la concesión de subvenciones por parte de la Administración Central a las
Comunidades Autónomas.
Asimismo, con fecha 21 de diciembre de 2012, se les formuló requerimiento por orden del Ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LOEPSF.
Se acompaña en anexo cuadro con los datos definitivos de 2011 que, en ese sentido, se entregaron
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 21 de marzo pasado.
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Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Las Comunidades Autónomas de La Rioja y Madrid no presentaron plan, por lo que su objetivo es de un déficit del 0,75 % del PIB. Las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Cataluña sí presentaron un plan pero sus medidas no fueron
consideradas idóneas por el CPFF. Por tanto, su objetivo para 2011 sería también el 0,75 % de su PIB regional.
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184/020751
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Díez González, Rosa María (GUPyD).
Respuesta:
El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2005 «Directrices sobre Formación
Básica e Inocuidad en Quiropráctica» recoge la opinión de expertos internacionales, tras la reunión
consultiva sobre quiropráctica celebrada en Milán, Italia, en diciembre de 2004, que se enmarca en los
proyectos de colaboración con la OMS relativos a la medicina tradicional.
En España, el ejercicio de la quiropraxia fue estudiado en el marco del conjunto de otras prácticas
incluidas en la denominación genérica de Terapias Naturales, sobre las que ha realizado un análisis el
Grupo de Trabajo creado en respuesta a una Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Sanidad
y Consumo del Congreso de los Diputados el pasado 11 de diciembre de 2007.
Este Grupo de Trabajo, formado por representantes de los Ministerios de Educación, de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud
Carlos III, y de las Comunidades Autónomas, elaboró un primer borrador del informe cuyos resultados fueron
remitidos a todos los agentes implicados (diferentes colegios profesionales, sociedades científicas y
asociaciones relacionadas con las terapias naturales), con el fin de que pudieran hacer aportaciones.
Recogidas estas opiniones y atendiendo a las conclusiones de los debates de temas que se habían
venido planteando en el estudio de las terapias naturales, el grupo presentó un informe final con el
resultado de sus trabajos en julio de 2011. El contenido de este análisis de situación y sus conclusiones
se elevaron a la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.
En sus conclusiones, el informe refleja la dificultad para incluir las prácticas de las terapias naturales
como profesiones sanitarias en el marco que establece la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias, lo que plantea la necesidad de establecer otro marco legislativo diferente, si
se busca regular la formación y las prácticas de las terapias naturales para garantizar la seguridad de las
personas que hagan uso de estas terapias.
Madrid, 5 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020755
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ejerce el papel regulador y supervisor del mercado aéreo, siempre dentro del
marco normativo existente, respetando plenamente la libertad del mercado y de las compañías aéreas.
En concreto, se debe recordar que la explotación de las rutas aéreas en Europa es libre, en cuanto al
acceso y a la fijación de tarifas, por lo que cualquier operador aéreo europeo puede operar en cualquier
ruta y fijar su precios, salvo en ciertos casos excepcionales previstos por normativa sectorial.
Por tanto, el Gobierno considera que las condiciones de libre mercado están aseguradas en las rutas
aéreas con origen o destino en el aeropuerto de Oviedo. Así pues, no es necesario emprender acciones
ante la Comisión Nacional de la Competencia.
El Gobierno ha estado y estará dispuesto a colaborar con las Autoridades y con las compañías aéreas
de manera que se puedan obtener los mejores resultados y así favorecer la movilidad y el servicio aéreo
a los ciudadanos asturianos en las condiciones más favorables.
Derivan de lo anterior los comités de coordinación aeroportuaria, cuyo objetivo es ofrecer una vía de
participación en la gestión aeroportuaria, tanto a las Administraciones Públicas como a los agentes
sociales y económicos involucrados. En la primera reunión del grupo de trabajo, previa a la constitución
del Comité de Coordinación Aeroportuaria de Asturias, celebrada en la primera semana de mayo, quedó
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patente la voluntad común de los participantes (representantes de todas las organizaciones que
compondrán el Comité de Coordinación Aeroportuaria de Asturias) en aunar esfuerzos para seguir una
política aeroportuaria que facilite el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma.
Además de lo anterior, desde el Ministerio de Fomento se atenderán todas aquellas propuestas que
contribuyan al desarrollo del sector aéreo en Asturias.
Así, en los próximos meses se incorporará un nuevo operador, que conectará Oviedo con Valencia y
Málaga. Además, cabe señalar las inversiones que se han realizado tanto en el aeropuerto de Asturias,
como en el sistema de aproximación por instrumentos (ILS). Las mejoras técnicas que se han realizado
reducirán significativamente las cancelaciones debidas a condiciones de baja visibilidad.
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020759
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire, y Sánchez Díaz, María Carmen (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica la solicitud al Ministerio de Fomento por lo que son las
Comunidades Autónomas las que disponen de este dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Cádiz
Total Cádiz

R.D. 224/89
Plan 92-95
Plan 96-99
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008
Plan Estatal 2009-2012

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
39
329
764
2.904
3.590
2.187
497
10.310

Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020761 a 184/020764
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autómomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
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La denegación de la ayuda, no es comunicada al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Girona
Plan 92-95
Girona
Plan 96-99
Girona
Plan 98-2001
Girona
Plan 2002-2005
Girona
Plan Estatal 2005-2008
Girona
Plan Estatal 2009-2012
Total Girona

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
subsidiación a febrero de
2013 por provincias
34
9
236
429
419
181
1.308

Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020765
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Bedera Bravo, Mario; Iglesias Santiago, Leire, y Rodríguez Ramos, María Soraya (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Valladolid
Plan 92-95
37
Valladolid
Plan 96-99
51
Valladolid
Plan 98-2001
216
Valladolid
Plan 2002-2005
1.737
Valladolid
Plan Estatal 2005-2008
1.646
Valladolid
Plan Estatal 2009-2012
632
Total Valladolid
4.319
Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020766
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Echávarri Fernández, Gabriel; Ábalos Meco, José Luis; Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros
Martínez, Susana; Iglesias Santiago, Leire, y Campos Arteseros, Herick Manuel (GS).
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Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Valencia/València
Plan 92-95
624
Valencia/València
Plan 96-99
298
Valencia/València
Plan 98-2001
3.007
Valencia/València
Plan 2002-2005
8.853
Valencia/València
Plan Estatal 2005-2008
5.015
Valencia/València
Plan Estatal 2009-2012
3.203
Total Valencia/València
21.000
Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020770
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Cunillera Mestres, Teresa, y Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Lleida
Total Lleida

Plan 92-95
Plan 96-99
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008
Plan Estatal 2009-2012

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
38
10
135
387
250
100
920

Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020771
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gutiérrez del Castillo, María Concepción; Zarrías Arévalo, Gaspar Carlos; Sicilia Alférez, Felipe
Jesús, y Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Jaén
Total Jaén

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan 92-95
12
Plan 96-99
52
Plan 98-2001
244
Plan 2002-2005
809
Plan Estatal 2005-2008
400
Plan Estatal 2009-2012
775
2.292

Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020772
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Silva Rego, María del Carmen, y Meijón Couselo, Guillermo Antonio (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra
Pontevedra

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan 92-95
13
Plan 96-99
12
Plan 98-2001
185
Plan 2002-2005
763
Plan Estatal 2005-2008
291
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Pontevedra Plan Estatal 2009-2012
261
Total Pontevedra
1.525
Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020773
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire, y González Ramos, Manuel Gabriel (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Albacete
Plan 92-95
252
Albacete
Plan 96-99
107
Albacete
Plan 98-2001
692
Albacete
Plan 2002-2005
1.579
Albacete
Plan Estatal 2005-2008
1.554
Albacete
Plan Estatal 2009-2012
576
Total Albacete
4.760
Madrid, 27 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020774
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Sánchez Amor, José Ignacio, y Pérez Domínguez, María Soledad (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Badajoz
R.D. 224/89
110
Badajoz
Plan 92-95
116
Badajoz
Plan 96-99
22
Badajoz
Plan 98-2001
800
Badajoz
Plan 2002-2005
2.463
Badajoz
Plan Estatal 2005-2008
2.762
Badajoz
Plan Estatal 2009-2012
1.395
Total Badajoz
7.668
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020775
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hernández Gutiérrez, Patricia; Segura Clavell, José, y Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos
hipotecarios que
Provincia
Plan Estatal
reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Santa Cruz de Tenerife
R.D. 224/89
16
Santa Cruz de Tenerife
Plan 92-95
221
Santa Cruz de Tenerife
Plan 96-99
159
Santa Cruz de Tenerife
Plan 98-2001
400
Santa Cruz de Tenerife
Plan 2002-2005
1.213
Santa Cruz de Tenerife
Plan Estatal 2005-2008
627
Santa Cruz de Tenerife
Plan Estatal 2009-2012
196
Total Santa Cruz de Tenerife
2.832
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020776
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Franquis Vera, Sebastián, y Grande Pesquero, Pilar (GS).
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Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Palmas (Las)
Plan 92-95
140
Palmas (Las)
Plan 96-99
317
Palmas (Las)
Plan 98-2001
611
Palmas (Las)
Plan 2002-2005
1.463
Palmas (Las)
Plan Estatal 2005-2008
872
Palmas (Las)
Plan Estatal 2009-2012
165
Total Palmas (Las)
3.568
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020777
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Alonso Núñez, Alejandro, y Martín González, María Guadalupe (GS).
Respuesta: En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de
préstamos convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades
Autónomas las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes
tienen atribuidas las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Toledo
Plan 92-95
173
Toledo
Plan 96-99
27
Toledo
Plan 98-2001
314
Toledo
Plan 2002-2005
693
Toledo
Plan Estatal 2005-2008
1.143
Toledo
Plan Estatal 2009-2012
856
Total Toledo
3.206
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020778
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Gasulla, Guillem; Iglesias Santiago, Leire; Martín Pere, Pablo, y Hernanz Costa, Sofía (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Balears (Illes)
R.D. 224/89
31
Balears (Illes)
Plan 92-95
16
Balears (Illes)
Plan 96-99
25
Balears (Illes)
Plan 98-2001
131
Balears (Illes)
Plan 2002-2005
523
Balears (Illes)
Plan Estatal 2005-2008
292
Balears (Illes)
Plan Estatal 2009-2012
75
Total Balears (Illes)
1.093
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020779
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: González Santín, María Luisa; Castellano Ramón, Helena, y Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
León
León
León
León
León

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan 92-95
37
Plan 96-99
95
Plan 98-2001
224
Plan 2002-2005
1.059
Plan Estatal 2005-2008
1.100
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León
Total León
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan Estatal 2009-2012
275
2.790

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020780
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire, y Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Ávila
Ávila
Ávila
Ávila
Total Ávila

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan 98-2001
3
Plan 2002-2005
222
Plan Estatal 2005-2008
410
Plan Estatal 2009-2012
237
872

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020781
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Seara Sobrado, Laura Carmen, y Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
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Provincia

Plan Estatal

Ourense
Plan 92-95
Ourense
Plan 96-99
Ourense
Plan 98-2001
Ourense
Plan 2002-2005
Ourense
Plan Estatal 2005-2008
Ourense
Plan Estatal 2009-2012
Total Ourense
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Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a
febrero de 2013 por
provincias
2
3
45
126
221
66
463

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020783
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Pezzi Cereto, Manuel; Martínez Olmos, José; Iglesias Santiago, Leire, y Ramón Utrabo, Elvira (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Granada
R.D. 224/89
8
Granada
Plan 92-95
37
Granada
Plan 96-99
76
Granada
Plan 98-2001
520
Granada
Plan 2002-2005
1.258
Granada
Plan Estatal 2005-2008
882
Granada
Plan Estatal 2009-2012
155
Total Granada
2.936
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020784
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
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Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas.
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Zamora
Plan 96-99
32
Zamora
Plan 98-2001
93
Zamora
Plan 2002-2005
946
Zamora
Plan Estatal 2005-2008
584
Zamora
Plan Estatal 2009-2012
290
Total Zamora
1.945
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020785
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Rioja (La) Plan 92-95
Rioja (La) Plan 96-99
Rioja (La) Plan 98-2001
Rioja (La) Plan 2002-2005
Rioja (La) Plan Estatal 2005-2008
Rioja (La) Plan Estatal 2009-2012
Total Rioja (La)

Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a
febrero de 2013 por
provincias
105
4
492
2.489
1.600
656
5.346

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020786
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco Terán, Rosa Delia, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Provincia

Plan Estatal

Madrid
R.D. 224/89
Madrid
Plan 92-95
Madrid
Plan 96-99
Madrid
Plan 98-2001
Madrid
Plan 2002-2005
Madrid
Plan Estatal 2005-2008
Madrid
Plan Estatal 2009-2012
Total Madrid

Préstamos hipotecarios que
reciben ayudas de subsidiación a
febrero de 2013 por provincias
133
407
408
384
4.511
7.011
858
13.712

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020787
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Provincia
Segovia
Segovia
Segovia
Segovia
Total Segovia

Plan Estatal
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008
Plan Estatal 2009-2012

Préstamos hipotecarios que
reciben ayudas de subsidiación a
febrero de 2013 por provincias
4
318
142
95
559

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020788
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramírez, María José; Iglesias Santiago, Leire, y Barrero López, Jaime Javier (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Huelva
Total Huelva

Plan Estatal
Plan 92-95
Plan 96-99
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008
Plan Estatal 2009-2012

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
62
165
610
866
248
318
2.269

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020789
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Barreda Fontes, José María; Rodríguez García, Isabel, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
R.D. 224/89
32
Plan 92-95
71
Plan 96-99
17
Plan 98-2001
489
Plan 2002-2005
1.674
Plan Estatal 2005-2008
2.058
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Ciudad Real
Plan Estatal 2009-2012
786
Total Ciudad Real
5.127
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020791
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire, y Morlán Gracia, Víctor (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Huesca
Plan 92-95
31
Huesca
Plan 96-99
17
Huesca
Plan 98-2001
57
Huesca
Plan 2002-2005
636
Huesca
Plan Estatal 2005-2008
769
Huesca
Plan Estatal 2009-2012
531
Total Huesca
2.041
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020792
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Valerio Cordero, Magdalena, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Guadalajara
Plan 92-95
26
Guadalajara
Plan 96-99
9
Guadalajara
Plan 98-2001
235
Guadalajara
Plan 2002-2005
333
Guadalajara
Plan Estatal 2005-2008
547
Guadalajara
Plan Estatal 2009-2012
472
Total Guadalajara
1.622
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020793
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Tudanca Fernández, Luis, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Burgos
Plan 92-95
1
Burgos
Plan 96-99
1
Burgos
Plan 98-2001
68
Burgos
Plan 2002-2005
351
Burgos
Plan Estatal 2005-2008
1.130
Burgos
Plan Estatal 2009-2012
600
Total Burgos
2.151
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020794
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Saura García, Pedro, y González Veracruz, María (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
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las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Comunidad
Autónoma
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Murcia
Total Murcia

Plan Estatal

R.D. 224/89
Plan 92-95
Plan 96-99
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008
Plan Estatal 2009-2012

Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a
febrero de 2013 por
provincias
38
125
278
904
1.568
1.349
644
4.906

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020795
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Iglesias Santiago, Leire; Císcar Casabán, Cipriá; Rodríguez-Piñero Fernández, Inmaculada;
Montón Giménez, Carmen, y Ábalos Meco, José Luis (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Valencia/València Plan 92-95
Valencia/València Plan 96-99
Valencia/València Plan 98-2001
Valencia/València Plan 2002-2005
Valencia/València Plan Estatal 2005-2008
Valencia/València Plan Estatal 2009-2012
Total Valencia/València

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
624
298
3.007
8.853
5.015
3.203
21.000

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020796
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Comunidad Autónoma
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Cantabria
Plan 96-99
3
Cantabria
Plan 98-2001
553
Cantabria
Plan 2002-2005
754
Cantabria
Plan Estatal 2005-2008
1.601
Cantabria
Plan Estatal 2009-2012
915
Total Cantabria
3.826
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020797
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lucio Carrasco, María Pilar, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se preguntan.

Provincia

Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres
Cáceres

Plan Estatal

Plan 92-95
Plan 96-99
Plan 98-2001
Plan 2002-2005
Plan Estatal 2005-2008

Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a
febrero de 2013 por
provincias
225
84
451
977
641
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Provincia

Plan Estatal

Cáceres
Plan Estatal 2009-2012
Total Cáceres

Pág. 297

Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a
febrero de 2013 por
provincias
215
2.593

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020798
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Heredia Díaz, Miguel Ángel, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Málaga
Plan 92-95
375
Málaga
Plan 96-99
778
Málaga
Plan 98-2001
1.204
Málaga
Plan 2002-2005
1.493
Málaga
Plan Estatal 2005-2008
2.262
Málaga
Plan Estatal 2009-2012
416
Total Málaga
6.528
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020799
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire, y Blanco López, José (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
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Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Lugo
Total Lugo

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Plan 92-95
54
Plan 96-99
9
Plan 98-2001
88
Plan 2002-2005
682
Plan Estatal 2005-2008
331
Plan Estatal 2009-2012
144
1.308

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020800
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rumí Ibáñez, María Consuelo; Iglesias Santiago, Leire, y Fernández Moya, Gracia (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia

Plan Estatal

Almería
Plan 92-95
Almería
Plan 96-99
Almería
Plan 98-2001
Almería
Plan 2002-2005
Almería
Plan Estatal 2005-2008
Almería
Plan Estatal 2009-2012
Total Almería

Préstamos
hipotecarios que
reciben ayudas de
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
51
119
313
615
522
334
1.954

Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020801
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Cortizo Nieto, Miguel Ángel, y Rodríguez Vázquez, María Paloma (GS).
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Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Coruña (A)
Plan 92-95
27
Coruña (A)
Plan 96-99
19
Coruña (A)
Plan 98-2001
293
Coruña (A)
Plan 2002-2005
1.713
Coruña (A)
Plan Estatal 2005-2008
694
Coruña (A)
Plan Estatal 2009-2012
428
Total Coruña (A)
3.174
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020805
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Montón Giménez, Carmen (GS).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría lo expuesto por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en su
comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el día 29 de mayo del presente
año, Diario de Sesiones de esa misma fecha. En dicha comparecencia se anunciaron las medidas contra
la violencia de género y la misma puede consultarse en la web:
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-330.PDF
Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020807
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Martín González, María Guadalupe (GS).
Respuesta:
Las asociaciones que hagan uso de la previsión establecida en el artículo 44.4 de la Ley 17/2011 no
tienen, al menos en principio, la obligación de transmitir ni al Gobierno ni a las autoridades competentes
su intención de hacer uso de dicha excepción. Al contrario, serán las autoridades competentes de control
de la publicidad las que, en el ejercicio de sus competencias, cuando entiendan que se da esta circunstancia,
soliciten a las entidades avalistas de esta publicidad su compromiso de destinar los recursos económicos
obtenidos por su colaboración en actividades que favorezcan la salud a través de la investigación,

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 300

desarrollo y divulgación especializada en el ámbito de la nutrición y la salud. Además, deberá constar
expresamente a qué concretos proyectos y en qué cuantía va dirigida la cantidad recibida.
En otro ámbito, el de la autorregulación practicada por las empresas que contratan publicidad y que
se organizan en AUTOCONTROL (Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial), es
práctica cada día más generalizada que antes de emitir una publicidad, soliciten un informe previo de
adecuación de la publicidad proyectada a la normativa de aplicación. Ello conlleva que, para este supuesto
concreto, AUTOCONTROL solicite al anunciante el compromiso escrito de la entidad avalista en la que se
compromete a invertir el dinero abonado en los fines previstos por la norma. Cabe señalar que la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Protección (AESAN) tiene suscrito un convenio de colaboración con
AUTOCONTROL que le permite seguir el nivel de cumplimiento de la aplicación de la normativa publicitaria
por parte de las empresas adheridas a este código de autorregulación.
No se dispone de datos respecto a qué entidades se han comprometido.
Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020808
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: 
Buyolo García, Federico; Campos Arteseros, Herick Manuel; Puig Ferrer, Joaquín Francisco;
Iglesias Santiago, Leire; Echávarri Fernández, Gabriel, y Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Alicante/Alacant
R.D. 224/89
7
Alicante/Alacant
Plan 92-95
468
Alicante/Alacant
Plan 96-99
246
Alicante/Alacant
Plan 98-2001
3.769
Alicante/Alacant
Plan 2002-2005
8.834
Alicante/Alacant
Plan Estatal 2005-2008
4.527
Alicante/Alacant
Plan Estatal 2009-2012
2.383
Total Alicante/Alacant
20.234
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020809
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Hurtado Zurera, Antonio; Aguilar Rivero, Rosa; Costa Palacios, María Angelina, e Iglesias Santiago,
Leire (GS).
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Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no es se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Córdoba
R.D. 224/89
3
Córdoba
Plan 92-95
81
Córdoba
Plan 96-99
293
Córdoba
Plan 98-2001
1.235
Córdoba
Plan 2002-2005
1.491
Córdoba
Plan Estatal 2005-2008
596
Córdoba
Plan Estatal 2009-2012
330
Total Córdoba
4.029
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020810
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Iglesias Santiago, Leire; Sumelzo Jordán, Susana, y Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Zaragoza
R.D. 224/89
3
Zaragoza
Plan 92-95
11
Zaragoza
Plan 96-99
12
Zaragoza
Plan 98-2001
506
Zaragoza
Plan 2002-2005
1.254
Zaragoza
Plan Estatal 2005-2008
8.231
Zaragoza
Plan Estatal 2009-2012
2.466
Total Zaragoza
12.483
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020811
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Guillén Izquierdo, Vicente, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no se comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.
Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Teruel
Plan 96-99
2
Teruel
Plan 98-2001
130
Teruel
Plan 2002-2005
391
Teruel
Plan Estatal 2005-2008
493
Teruel
Plan Estatal 2009-2012
164
Total Teruel
1.180
Madrid, 28 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020812
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Puig Ferrer, Joaquín Francisco; Ros Martínez, Susana, e Iglesias Santiago, Leire (GS).
Respuesta:
En relación con el número de denegaciones al reconocimiento de la subsidiación de préstamos
convenidos en aplicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, son las Comunidades Autónomas
las que reciben las solicitudes, reconociendo o denegando la ayuda, al ser ellas quienes tienen atribuidas
las competencias en materia de vivienda.
Si deniegan la ayuda, no comunica al Ministerio de Fomento, por lo que son las Comunidades
Autónomas quienes disponen del dato por el que se pregunta.

Provincia
Castellón/Castelló
Castellón/Castelló
Castellón/Castelló
Castellón/Castelló
Castellón/Castelló
Castellón/Castelló

Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
R.D. 224/89
6
Plan 92-95
63
Plan 96-99
11
Plan 98-2001
369
Plan 2002-2005
1.187
Plan Estatal 2005-2008
350
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Préstamos hipotecarios
que reciben ayudas de
Provincia
Plan Estatal
subsidiación a febrero
de 2013 por provincias
Castellón/Castelló Plan Estatal 2009-2012
246
Total Castellón/Castelló
2.232
Madrid, 29 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020815
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Blanco López, José (GS).
Respuesta:
En anexo I se recogen los datos de contratos de emprendedores e indefinidos iniciales a tiempo
completo comunicados al Servicio Público de Empleo, correspondientes a la Comunidad Autónoma de
Galicia, desagregados por provincias así como el total nacional correspondiente a los meses que van
desde febrero de 2012 (en el que empezaron a comunicarse este tipo de contratos) a abril de 2013.
Asimismo, se aporta para ese mismo periodo el número de contratos indefinidos iniciales a tiempo
completo. Este tipo de contratos es el más cercano a las características de los contratos de apoyo a
emprendedores.
Conviene señalar lo siguiente:
— Se aporta por último el porcentaje que los contratos de emprendedores suponen respecto a los
indefinidos iniciales a tiempo completo. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que no se dispone de la
información necesaria para calcular este porcentaje sólo sobre los contratos realizados por empresas de
menos de 50 trabajadores, que son las únicas que tienen la posibilidad de utilizar el contrato de apoyo a
emprendedores. Esta última sería la comparación más adecuada para determinar el uso relativo de esta
forma contractual.
Como puede observarse, el contrato de apoyo a emprendedores se utiliza de media en el 16 % de los
casos en los que se produce una contratación indefinida inicial a tiempo completo. La proporción en
Galicia es superior a la media nacional.
— En cuanto al número de contratos rescindidos, debe tenerse en cuenta que no hay obligación de
comunicar estas rescisiones a los Servicios Públicos de Empleo, por lo que no se dispone de una fuente
de información registral directa que permita un seguimiento inmediato de esta circunstancia.
Para el análisis del mantenimiento en el empleo resultante de estas contrataciones debe por tanto
procederse a contrastar información de varias fuentes, fundamentalmente las relativas a la afiliación en la
Seguridad Social. Los análisis todavía preliminares del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, pendientes
de procesos adicionales de verificación técnica, apuntan a que se mantiene en el empleo con el contrato
de apoyo a emprendedores al cabo de un año un porcentaje comparable al que se verifica para los
contratos indefinidos iniciales a tiempo completo. El descenso que se produce en este mantenimiento en
el empleo a lo largo del tiempo no presenta alteraciones significativas en el entorno del año de vigencia
de los contratos.
Se adjunta en el anexo II la información solicitada relativa a convenios colectivos. La información
procede de la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo. Respecto a esta información debe tenerse
en cuenta lo siguiente:
— Tradicionalmente, la información contenida en la estadística de Convenios Colectivos de Trabajo,
ha venido recogiendo exclusivamente el número de convenios (y de trabajadores afectados y de incremento
salarial medio) según el año de efectos económicos de los convenios, independientemente del momento
de su firma. Así, se agrupa la información sobre los efectos económicos para, por ejemplo, 2012, del
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conjunto de convenios firmados en años anteriores a 2012, en el propio 2012 y en años posteriores,
siempre que tuvieran efectos en ese año 2012.
— En particular, la estadística incluye tanto los convenios que inician sus efectos económicos en el
año de referencia, como aquellos convenios cuya vigencia es de dos años o más, iniciaron sus efectos
económicos antes del año de referencia, que pactan una variación salarial para el año de referencia
conocida a la fecha actual y que han sido recibidas por Registro Electrónico de Convenios Colectivos de
Trabajo REGCON 1.
— Debe tenerse en cuenta que en 2012 se incluyeron en la estadística desde el inicio del año 568
convenios plurianuales con inicio de efectos económicos anterior a 2012 que se habían recibido con
anterioridad a octubre de 2010, fecha de entrada en vigor de REGCON y por tanto habían presentado la
información relativa a 2012 en papel en las Autoridades Laborales correspondientes. Por otro lado, durante
los meses de noviembre y diciembre de 2012 se realizó una regularización de los datos publicados en la
estadística, incorporando los datos de todos aquellos convenios plurianuales que se habían registrado por
REGCON y que, aun habiendo cuantificado las condiciones económicas más allá del primer año, no lo
habían registrado en los formularios estadísticos en REGCON.
— Este procedimiento de incorporación de información ya no se ha realizado en 2013. Por ello, hay
que tener en cuenta que los datos publicados durante 2013 no siguen el mismo ritmo de registro de
información que los registrados durante 2012. Así, los convenios para los que se aporta información son
exclusivamente los que se han ido registrando a lo largo del año. Por esta razón, la estadística registra
ahora un menor número de convenios que en un momento similar del año 2012. Esto afecta especialmente
a los datos de convenios que han iniciado sus efectos en años anteriores a 2012.
— Por otro lado, desde enero de 2013, la estadística de Convenios Colectivos de Trabajo incorpora
también en su publicación los datos del número de convenios firmados en cada año, independientemente
del año en que inician sus efectos económicos. Esta perspectiva de los resultados de la actividad
negociadora de los interlocutores sociales es novedosa y permite apreciar el ritmo al que se alcanzan los
acuerdos en cada año.
— En todo caso, tanto respecto de la información de efectos económicos, como de convenios firmados
en cada año, debe tenerse en cuenta que los datos de 2012 y de 2013, son provisionales. Esto afecta
especialmente a los datos del año en curso, que todavía recogen poca información y que no se harán
definitivos hasta 18 meses después de finalizado el año de referencia (para 2013, por tanto, serán
definitivos en junio de 2015). La estadística que se publica cada mes actualiza la información acumulada
a lo largo del tiempo referida a la situación del año en curso, así como a los ejercicios anteriores cuyos
datos todavía no son definitivos. Por tanto, no constituye una serie de evolución mensual a lo largo del
año, sino de revisión de la información disponible con la nueva que se incorpora cada mes.
— El total indicado para la Comunidad Autónoma de Galicia es la suma entre los convenios
autonómicos registrados en la Autoridad Laboral de ámbito autonómico y, los convenios registrados en las
Autoridades Laborales provinciales.
— Para el año 2012 no se dispone de información de la jornada media pactada, para los convenios
autonómicos.
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230

214

190

201

172

139

141

195

148

131

166

121

131

180

Marzo de
2012

Abril de
2012

Mayo de
2012

Junio de
2012

Julio de
2012

Agosto de
2012

Septiembre
de 2012

Octubre de
2012

Noviembre
de 2012

Diciembre
de 2012

Enero de
2013

Febrero de
2013

Marzo de
2013

Abril de
2013

733

694

661

892

497

603

812

660

639

2.565

1.045

889

832

1.007

732

24,56

18,88

18,31

18,61

26,36

24,54

24,01

21,36

21,75

6,71

19,23

21,37

25,72

22,84

1,78

67

41

54

36

32

26

57

73

60

58

88

67

61

99

6

206

159

193

222

157

159

255

232

217

584

407

301

275

294

295

32,52

25,79

27,98

16,22

20,38

16,35

22,35

31,47

27,65

9,93

21,62

22,26

22,18

33,67

2,03

% Ctos
Empren/
Ctos
Indef. Tc

40

34

30

34

34

37

74

77

81

57

64

62

88

67

5

185

141

144

152

109

125

218

190

201

663

406

293

296

294

280

Ctos
Contratos Indefinidos
Empren- iniciales a
dedores
tiempo
completo

Ourense

21,62

24,11

20,83

22,37

31,19

29,60

33,94

40,53

40,30

8,60

15,76

21,16

29,73

22,79

1,79

% Ctos
Empren/
Ctos
Indef. Tc

105

131

98

121

80

132

184

166

110

162

228

195

215

253

12

546

445

516

722

354

591

569

531

452

1.644

1.048

686

784

865

727

Ctos
Contratos Indefinidos
Empren- iniciales a
dedores
tiempo
completo

Pontevedra

19,23

29,44

18,99

16,76

22,60

22,34

32,34

31,26

24,34

9,85

21,76

28,43

27,42

29,25

1,65

% Ctos
Empren/
Ctos
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392

337

303

357

277

343

510

457

390

449

581

514

578

649

36

1.670

1.439

1.514

1.988

1.117

1.478

1.854

1.613

1.509

5.456

2.906

2.169

2.187

2.460

2.034

Ctos
Contratos Indefinidos
Empren- iniciales a
dedores
tiempo
completo

Galicia

23,47

23,42

20,01

17,96

24,80

23,21

27,51

28,33

25,84

8,23

19,99

23,70

26,43

26,38

1,77

% Ctos
Empren/
Ctos
Indef. Tc

7.121

6.100

5.921

6.111

4.762

6.492

7.464

7.175

4.680

7.346

8.941

9.490

9.550

10.887

473

35.093

34.384

34.371

37.915

27.162

33.141

39.387

37.104

25.311

98.566

56.070

46.691

45.361

47.329

38.233

Ctos
Contratos Indefinidos
Empren- iniciales a
dedores
tiempo
completo

Total Nacional

20,29

17,74

17,23

16,12

17,53

19,59

18,95

19,34

18,49

7,45

15,95

20,33

21,05

23,00

1,24

% Ctos
Empren/
Ctos
Indef. Tc
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Febrero de
2012

Ctos
Ctos
% Ctos
Contratos Indefinidos
Contratos Indefinidos
Empren/
Empren- iniciales a
Empren- iniciales a
Ctos
dedores
tiempo
dedores
tiempo
Indef. Tc
completo
completo

Coruña A

Contratos de emprendedores e indefinidos iniciales a tiempo completo. Datos mensuales Galica y total nacional. Febrero 2012-Abril 2013

Serie D

Servicio Público de Empleo Estatal
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589
28
5
5
2
13
3
749
32
5
6
4
14
3
849
45
5
9
7
19
5
895
48
5
9
7
22
5
1.021
57
7
12
7
26
5
1.113
62
8
12
7
27
8

145.445
699
129
5
2
512
51
203.665
911
129
6
212
513
51
270.654
3.438
129
1.961
384
518
446
278.280
3.441
129
1.961
384
521
446
317.241
3.699
131
2.213
384
525
446
358.780
3.971
132
2.213
384
734
508

1.240.000
8.062
738
125
585
4.144
2.470
1.670.733
10.057
738
187
2.485
4.177
2.470
2.104.526
25.875
738
4.764
3.503
11.193
5.677
2.230.727
26.097
738
4.764
3.503
11.415
5.677
2.705.436
27.205
875
5.609
3.503
11.541
5.677
2.911.062
30.580
940
5.609
3.503
14.041
6.487

Convenios de empresa
Variación
Trabajadores
salarial
(en %)
133.756
1,86
2.682
2,13
258
0,85
125
0,77
585
2,27
1.644
2,42
70
1,20
220.260
2,08
2.777
2,16
258
0,85
187
1,64
585
2,27
1.677
2,43
70
1,20
236.147
1,98
10.211
0,70
258
0,85
187
1,64
1.003
2,28
8.693
0,49
70
1,20
243.959
1,96
10.433
0,73
258
0,85
187
1,64
1.003
2,28
8.915
0,53
70
1,20
275.436
1,82
10.791
0,74
395
1,58
282
1,36
1.003
2,28
9.041
0,52
70
1,20
287.689
1,79
11.266
0,84
460
1,50
282
1,36
1.003
2,28
9.041
0,50
480
3,24

Convenios de otro ámbito
Jornada
Variación
Media Convenio Trabajadores salarial
(h/año)
(en %)
1.689,60
131
1.106.244
2,51
1.696,85
3
5.380
2,91
1.725,53
1
480
2,90
1.673,24
1.723,85
1.687,56
1
2.500
3,40
1
2.400
2,40
1.714,46
170
1.450.473
2,34
1.771,12
5
7.280
3,22
1.725,53
1
480
2,90
1.793,00
1.723,85
2
1.900
4,11
1.730,00
1
2.500
3,40
1
2.400
2,40
1.713,13
214
1.868.379
2,18
1.707,03
11
15.664
2,59
1.725,53
1
480
2,90
1.793,00
3
4.577
1,50
1.701,29
3
2.500
3,82
1.707,38
1
2.500
3,40
3
5.607
2,55
1.713,79
227
1.986.768
2,16
1.626,97
11
15.664
2,59
1.725,53
1
480
2,90
1.793,00
3
4.577
1,50
1.701,29
3
2.500
3,82
1.626,97
1
2.500
3,40
3
5.607
2,55
1.718,87
257
2.430.000
1,77
1.730,83
12
16.414
2,60
1.717,12
1
480
2,90
1.793,43
4
5.327
1,67
1.701,29
3
2.500
3,82
1.713,73
1
2.500
3,40
3
5.607
2,55
1.718,51
282
2.623.373
1,72
1.760,78
14
19.314
2,32
1.717,12
1
480
2,90
1.793,43
4
5.327
1,67
1.701,29
3
2.500
3,82
1.713,73
2
5.000
1,95
4
6.007
2,54
1.759,57
1.807,10
1.800,00
1.826,00
1.826,00
1.826,00

1.758,49
1.826,00
1.800,00
1.826,00
1.826,00
1.781,00

1.759,14
1.788,97
1.800,00
1.789,11
1.826,00
1.781,00

1.758,39
1.788,97
1.800,00
1.789,11
1.826,00
1.781,00

1.783,16
1.781,00

1.754,61
1.783,16
1.800,00

1.781,00

Jornada
Media
(h/año)
1.749,77
1.802,77
1.800,00

11 de julio de 2013
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jun12

may12

abr12

España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos

Jornada
Media Convenio
(h/año)
1.743,28
458
1.768,53
25
1.773,96
4
1.673,24
5
1.723,85
2
1.745,50
12
2
1.749,32
579
1.782,58
27
1.773,96
4
1.793,00
6
1.783,16
2
1.730,00
13
2
1.753,31
635
1.750,46
34
1.773,96
4
1.789,11
6
1.774,79
4
1.707,38
18
2
1.754,18
668
1.626,97
37
1.773,96
4
1.789,11
6
1.774,79
4
1.626,97
21
2
1.754,45
764
1.789,33
45
1.717,12
6
1.822,34
8
1.774,79
4
1.713,73
25
2
1.755,52
831
1.801,37
48
1.717,12
7
1.822,34
8
1.774,79
4
1.826,00
25
4
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mar12

feb12

ene12

Convenio Empresas Trabajadores

Variación
salarial
(en %)
2,44
2,65
2,18
0,77
2,27
3,01
2,37
2,31
2,93
2,18
1,64
3,68
3,01
2,37
2,16
1,85
2,18
1,51
3,38
1,14
2,54
2,14
1,85
2,18
1,51
3,38
1,16
2,54
1,78
1,86
2,30
1,65
3,38
1,14
2,54
1,73
1,78
2,21
1,65
3,38
1,02
2,59

Serie D

Total convenios
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2
1

2
300

362
782

0,14
3,50

1.757,16
1.800,00

2

362

0,14

Convenios de empresa
Variación
Trabajadores
salarial
(en %)
301.014
1,74
12.088
0,84
848
1,25
306
1,41
1.047
2,23
9.407
0,51
480
3,24
327.198
1,66
12.481
0,82
904
1,17
306
1,41
1.068
2,22
9.723
0,49
480
3,24
354.624
1,59
13.065
0,83
1.283
1,22
392
1,13
1.068
2,22
9.842
0,50
480
3,24
390.341
1,50
13.586
0,83
1.530
1,17
392
1,13
1.068
2,22
10.112
0,50
484
3,24
535.655
1,36
17.184
1,11
1.530
1,17
392
1,13
1.068
2,22
11.444
0,71
2.750
2,32
645.429
1,35
23.676
1,26
2.496
1,34
1.546
1,45
1.508
2,12
15.215
0,94
2.911
2,28
11.188
0,71
545
0,09
183
0,00
1.757,16

1

782

3,50

Convenios de otro ámbito
Jornada
Variación
Media Convenio Trabajadores salarial
(h/año)
(en %)
1.718,04
310
2.955.876
1,54
1.780,78
15
22.664
2,28
1.797,64
1
480
2,90
1.820,00
5
8.677
1,80
1.760,00
3
2.500
3,82
1.762,84
2
5.000
1,95
4
6.007
2,54
1.717,39
340
3.287.944
1,45
1.733,02
17
25.545
2,28
1.826,00
2
561
2,48
1.820,00
5
8.677
1,80
1.800,00
3
2.500
3,82
1.712,09
3
7.800
2,11
4
6.007
2,54
1.717,58
396
4.088.438
1,27
1.759,36
17
25.545
2,28
1.766,57
2
561
2,48
1.692,79
5
8.677
1,80
1.800,00
3
2.500
3,82
1.795,00
3
7.800
2,11
4
6.007
2,54
1.718,10
427
4.443.208
1,22
1.760,29
17
25.545
2,28
1.755,60
2
561
2,48
1.692,79
5
8.677
1,80
1.800,00
3
2.500
3,82
1.765,04
3
7.800
2,11
4
6.007
2,54
1.714,61
538
5.257.804
1,28
1.772,69
25
57.075
2,50
1.755,60
3
5.561
2,05
1.692,79
5
8.677
1,80
1.800,00
6
13.508
2,04
1.752,80
5
15.020
1,95
6
14.309
4,10
1.710,89
632
5.432.995
1,30
1.731,16
35
69.076
2,51
1.727,81
6
9.320
1,82
1.698,35
7
11.250
2,32
1.760,58
10
19.158
2,20
1.740,87
6
15.039
1,95
6
14.309
4,10
1.694,95
28
477.421
0,36
1.755,09
2
862
3,44
1.751,00
1
80
2,90

1.800,00

1.750,25
1.800,00
1.800,00

1.747,84
1.811,73
1.797,11
1.760,00
1.822,85
1.598,00

1.747,14
1.793,60
1.767,00
1.826,00
1.760,23
1.810,49

1.757,79
1.752,42
1.767,00
1.826,00
1.826,00
1.752,00

1.756,18
1.752,42
1.767,00
1.826,00
1.826,00
1.752,00

1.755,16
1.752,42
1.767,00
1.826,00
1.826,00
1.752,00

Jornada
Media
(h/año)
1.755,29
1.826,00
1.800,00
1.826,00
1.826,00
1.826,00
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ene13

dic12

nov12

España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos

Jornada
Media Convenio
(h/año)
1.751,85
899
1.817,09
59
1.797,64
12
1.825,96
9
1.760,00
5
1.762,84
29
4
1.751,74
962
1.750,09
64
1.791,12
13
1.825,96
9
1.800,00
6
1.747,95
32
4
1.753,10
1.049
1.759,36
74
1.766,57
17
1.692,79
11
1.800,00
6
1.795,00
36
4
1.754,59
1.143
1.760,29
82
1.755,60
19
1.692,79
11
1.800,00
6
1.765,04
41
5
1.744,13
1.464
1.791,11
95
1.755,60
19
1.692,79
11
1.760,23
6
1.801,50
50
9
1.743,92
1.979
1.779,45
142
1.784,63
31
1.702,02
14
1.818,35
12
1.740,15
74
11
1.748,98
52
1.782,61
3
1.765,90
1
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oct12

sep12

ago12

jul12

Variación
Convenio Empresas Trabajadores salarial
(en %)
1.209
381.907
3.256.890
1,56
74
7.182
34.752
1,78
13
137
1.328
1,85
14
5.414
8.983
1,78
8
385
3.547
3,35
31
738
14.407
1,01
8
508
6.487
2,59
1.302
416.112
3.615.142
1,47
81
7.890
38.026
1,80
15
141
1.465
1,67
14
5.414
8.983
1,78
9
386
3.568
3,34
35
1.441
17.523
1,21
8
508
6.487
2,59
1.445
514.230
4.443.062
1,30
91
7.900
38.610
1,79
19
145
1.844
1,61
16
5.416
9.069
1,77
9
386
3.568
3,34
39
1.445
17.642
1,21
8
508
6.487
2,59
1.570
560.506
4.833.549
1,24
99
7.908
39.131
1,78
21
147
2.091
1,52
16
5.416
9.069
1,77
9
386
3.568
3,34
44
1.450
17.912
1,20
9
509
6.491
2,60
2.002
655.758
5.793.459
1,29
120
14.242
74.259
2,18
22
647
7.091
1,86
16
5.416
9.069
1,77
12
1.519
14.576
2,05
55
2.247
26.464
1,41
15
4.413
17.059
3,82
2.611
685.465
6.078.424
1,31
177
17.230
92.752
2,19
37
951
11.816
1,72
21
5.511
12.796
2,21
22
4.080
20.666
2,20
80
2.273
30.254
1,44
17
4.415
17.220
3,80
80
68.669
488.609
0,37
5
307
1.407
2,15
2
5
263
0,88
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España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos
España
Galicia
Coruña (A)
Lugo
Ourense
Pontevedra
Autonómicos

213
349
110.881
673
10

219
444
151.354
1.223
333
150
1
220
519

5
2
300
21
7

11
3
426
29
11
1
1
12
4

3.159
5.607
1.424.445
19.213
8.183
450
190
3.713
6.677

3.018
3.182
1.152.086
9.359
593
0,46
2,98
0,58
1,39
0,84
0,00
1,50
0,46
2,67

0,46
3,05
0,55
2,01
1,07
1.812,42
1.800,75
1.755,22
1.785,53
1.778,35
1.738,00
1.776,00
1.780,43
1.800,63

1.812,68
1.819,61
1.751,60
1.801,06
1.743,40

46.178
2.166
763
190
1.213

1
11

659

32.110
1.172
513

518

1.776,00
1.686,51

1.705,08
1.716,92
1.750,57

1.760,92

1.716,42
1.749,38
1.734,57

1.748,40

2.500
5.607
1.378.267
17.047
7.420
450
2.500
6.677

1
4

2.500
3.182
1.119.976
8.187
80

1
3
151
8
2
1

1
2
102
5
1

0,50
2,67

0,50
2,98
0,57
1,48
0,82
0,00

0,50
3,05
0,54
2,22
2,90

Convenios de otro ámbito
Jornada
Variación
Media Convenio Trabajadores salarial
(h/año)
(en %)
1.713,45
63
777.560
0,59
1.749,39
4
5.762
1,94
1.751,93
1
80
2,90

1.826,00
1.800,63

1.826,00
1.800,75
1.756,90
1.794,24
1.781,20
1.738,00

1.826,00
1.819,61
1.752,60
1.808,45
1.800,00

Jornada
Media
(h/año)
1.748,83
1.822,11
1.800,00

11 de julio de 2013
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1

El formulario que recoge esta información es el que aparece en anexo 2.IV del Real Decreto 713/2010 (Revisión salarial anual de los convenios plurianuales o de las prórrogas para
los sucesivos años de vigencia).

1,50
0,38

0,82
0,69
0,97

0,29

1,01
0,51
0,79

0,25

Convenios de empresa
Variación
Trabajadores
salarial
(en %)
22.922
0,98
722
0,19
204
0,05

275
21
9

10

4
.
198
16
6

Jornada
Media Convenio
(h/año)
1.747,81
121
1.814,01
6
1.765,47
2
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Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

abr13

mar13

feb13

Variación
Convenio Empresas Trabajadores salarial
(en %)
184
98.814
800.482
0,60
10
568
6.484
1,75
3
6
284
0,85
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184/020817
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: García Gasulla, Guillem; Hernanz Costa, Sofia, y Martín Pere, Pablo (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno autonómico suscribieron un convenio de colaboración
en abril de 2005 para la ejecución de diversas obras hidráulicas que solucionen la escasez del recurso
hídrico y la mala calidad del mismo en las Illes Balears.
El acta de finalización del periodo de pruebas y de puesta en servicio de la desaladora de agua marina
de Ciudadela se formalizó en el primer trimestre de 2011.
Con esta obra se mejora la garantía del abastecimiento de agua potable de calidad, incrementando su
disponibilidad en un volumen de 10.000 m3/día.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020846
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta de referencia sobre la cantidad de dinero ejecutada en la provincia de
Salamanca en el ejercicio 2012, a continuación se facilitan los datos obtenidos de la consulta al sistema
de información contable por la Oficina presupuestaria:
Obligaciones reconocidas ejercicio 2012 con área origen del
gasto 37-Salamanca
Servicio
Funcional
Económica
Obligaciones
presupuestario
reconocidas
(Miles de euros)
2001
421M
202
21,87
2012
491M
62006
224,78
62003
41,39
467I
779
59,10
83112
525,83
2016
433M
75701
673,50
76707
501,76
422B
837
586,93
2019
423N
77701
291,29
Total Obligaciones reconocidas
2.926,45
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020851
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
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Respuesta:
A fecha de hoy no está previsto realizar ningún ajuste de plantilla en los paradores interesados y existe
la intención de mantener la plantilla actual.
Se indica también que se está trabajando intensamente en la promoción para aumentar las plazas
existentes y la rentabilidad de los paradores.

2000
2001
2002
2003
2004

Salamanca
Plazas Ocupadas
51.359
51.568
57.406
6
45.872

Plantilla
63,94
63,9
63,76
6,98
64,04

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

51.077
51.041
43.672
44.967
44.975
43.788
43.476
31.804

65,82
61,33
54,84
54,7
56,46
55,81
54,23
48,99

Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020852
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Caldera Sánchez-Capitán, Jesús (GS).
Respuesta:
A fecha de hoy, no está previsto realizar ningún ajuste de plantilla en los paradores interesados. La
previsión es mantener la plantilla actual.
Además se trabaja intensamente en la promoción para aumentar las plazas existentes y la rentabilidad
de los paradores.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Ciudad Rodrigo
Plazas Ocupadas
4.564
19.214
20.672
19.646
19.712
19.037
21.260
19.629
17.095
16.700
16.428

Plantilla
13,38
35,98
37,67
38,99
39,26
39,96
38,1
35,68
35,09
33,45
32,48
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2011
2012

Ciudad Rodrigo
Plazas Ocupadas
16.374
12.726
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Plantilla
35,32
31,24

Madrid, 7 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020857
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
En primer lugar, se indica que la actual denominación del Aeropuerto no es la de Aeropuerto de El
Altet-Alicante, sino la de «Aeropuerto de Alicante».
El Ministerio de Fomento ha iniciado los trámites para el cambio de denominación, que se realizará por el
mismo procedimiento que en casos anteriores recientes, mediante Orden Ministerial del Ministerio de Fomento.
En este sentido, cabe señalar que la nueva denominación del Aeropuerto de Alicante-Elche, será
compatible con los criterios propugnados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Madrid, 18 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020864 a 184/020867
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Echávarri Fernández, Gabriel (GS).
Respuesta:
La planificación hidrológica tiene entre sus objetivos, la satisfacción de las demandas de agua en virtud
de lo estipulado en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, TRLA. En este sentido, el plan
hidrológico de cuenca establece las asignaciones y reservas de recursos a los diferentes usos del agua.
Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las Comunidades
Autónomas de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana han suscrito un Memorándum de
Entendimiento que es una declaración de intenciones y, como tal, una nueva muestra de la voluntad del
Gobierno de alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo, la colaboración y la cooperación.
En este sentido, el Memorándum de Entendimiento no es excluyente, sino que asienta las bases de
un foro de diálogo y análisis sobre la gestión del agua al que, en este caso concreto, están invitadas toda
las Comunidades Autónomas de la cuenca del Tajo y del Segura.
Dentro de este contexto, el grupo de trabajo deberá elevar a la Administración General del Estado los
resultados de sus estudios y análisis con una propuesta motivada de las posibles actuaciones a realizar
para su consideración y, en su caso, puesta en marcha conforme a la normativa vigente.
Respecto a las preguntas que formula Su Señoría relativas al precio del agua es preciso señalar que,
en el régimen económico-financiero del TRLA (artículo 14), se establece el canon de regulación y tarifa de
utilización del agua que permite repercutir los costes de inversión, explotación, mantenimiento y
conservación a los beneficiarios.
Conforme a la normativa, cada usuario abona el importe correspondiente al costo de suministro o
producción en función del derecho reconocido.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020886 a 184/020889
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Gallego Arriola, María del Puerto (GS).
Respuesta:
Los criterios seguidos en el calendario común de vacunación infantil se exponen a continuación:
En primer lugar, se indica que 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 Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).
Además se han mantenido conversaciones con la Asociación Española de Pediatría, la Asociación
Española de Vacunología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva.
A su vez, se han tenido en cuenta principalmente la literatura científica publicada y la experiencia de
las comunidades autónomas en sus programas de vacunación, así como las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud. Además de los criterios epidemiológicos y de avances en el conocimiento
científico.
El calendario vacunal se ha consensuado con las comunidades autónomas que son las que tienen las
competencias en los programas de vacunación en sus respectivos territorios.
El coste de incluir una vacuna dependerá del precio resultante condicionado por el número de niños a
vacunar en cada Comunidad Autónoma y el número de dosis necesarias para la pauta de administración.
El calendario común de vacunación infantil fue aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud el 21 de marzo de 2013 por primera vez en España.
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dispone de grupos técnicos de alta cualificación
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), oficialmente constituidos, que analizan y
hacen propuestas al Consejo Interterritorial del SNS en relación a los cambios o actualizaciones del
calendario vacunal.
Por último, se indica que por primera vez se han escuchado las sugerencias de tres sociedades
científicas con las que se acordó que serían incluidas en los grupos de trabajo para el seguimiento del
calendario vacunal.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020895 y 184/020896
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sánchez Pérez-Castejón, Pedro (GS).
Respuesta:
La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático ha celebrado dos reuniones en la
presente legislatura, los días 11 de abril y 27 de diciembre de 2012.
En estas reuniones se trataron los siguientes temas: datos del inventario de emisiones de gases de
efecto invernadero, subastas de derechos de emisión, nuevo registro único de la UE, programa NER 300,
aplicación del régimen a la aviación, fondo de carbono y proyectos clima, huella de carbono, y tercera fase
del régimen de comercio de derechos de emisión.
Dentro de la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático existen tres grupos de
trabajo:
1. El Grupo de Trabajo de Comercio de Emisiones ha celebrado 2 reuniones, los días 29 de mayo y
25 de octubre de 2012. En estas reuniones se trataron asuntos relacionados con la implantación de la 3.ª
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fase del régimen europeo de comercio de derechos de emisión, en concreto, sobre la implantación de los
reglamentos de la Unión Europea, notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI),
verificación de los informes de emisiones de GEI, la acreditación de los verificadores, así como, la exclusión
de instalaciones de pequeño tamaño.
2. El Grupo de Trabajo de Impactos y Adaptación (GTIA) ha celebrado 2 reuniones en lo que va de
legislatura, el 20 de septiembre de 2012 y el 9 de abril de 2013, entre las actividades recientes que se
están desarrollando cabe destacar: la plataforma nacional de adaptación al cambio climático (AdapteCCa.
es), la elaboración del tercer informe de seguimiento del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
(PNACC) y la elaboración del tercer programa de trabajo del PNACC que tendrá una vigencia 2014-2020.
3. El Grupo de Trabajo de Mitigación e Inventarios ha celebrado una reunión el 27 de septiembre de
2012, donde se trataron los siguientes temas: avance de inventario de GEI 1990-2011, elaboración de una
hoja de ruta 2020 que permita reducciones de emisiones en los sectores difusos, proyectos clima, sistema
nacional de incentivos al cálculo de la huella de carbono, gases fluorados, y la obligación de información
derivada de exigencias europeas e internacionales en materia de cambio climático.
Por otra parte cabe señalar que con la creación de la Comisión Interministerial de Cambio Climático
(CICC), el 30 de diciembre de 2011 (Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen
las Comisiones Delegadas del Gobierno), no se ha considerado necesario reunir al Grupo Interministerial
de Cambio Climático (GICC), ya que su composición y funciones son coincidentes con las de la CICC.
La CICC celebró una reunión el día 10 de julio de 2012 en la que se trataron, entre otros, los siguientes
temas: estado del cumplimento de España con sus obligaciones en materia de cambio climático en lo
relativo al Protocolo de Kioto (2008-2012) y al paquete de energía y cambio climático (2012-2020),
recomendaciones de la Comisión Europea a España en el marco de la Estrategia Europa 2020, coordinación
institucional en materia de cambio climático, compromisos en materia de financiación inmediata (fast start)
y fuentes de financiación a las políticas de cambio climático.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020926
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luena López, César (GS).
Respuesta:
Se adjunta en anexo cuadro con las actuaciones territorializadas del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en La Rioja en 2012 y su grado de ejecución, pudiéndose apreciar que ninguna inversión
prevista ha quedado sin ejecutar.

Pregunta 57.680. Inversiones previstas en La Rioja en los PGE de 2012 que no han sido ejecutadas. Porcentaje
que representan en el total del Presupuesto del Ministerio.
Ejecución
%
Aplicación
Denominación
Pto 2012
31/12
Ejecución
013 334A 489 04 A la Fundación San Milán Cogolla para su
400.000,00 400.000,00
100,00
funcionamiento
011 337B 630
Arquitec. Religiosa. Monasterio La Piedad.
270.000,00 271.324,51
100,49
Casalarreina
011 337B 630
Bienes prop. y/o gest. estatal. Restaurac. Real
55.000,00
43.315,33
78,76
Monasterio Sta. María la Real, Nájera
105 333A 630
Museo de la Rioja. Rehabilitación y ampliación
749.930,00 1.242.599,36
165,70
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Pregunta 57.680. Inversiones previstas en La Rioja en los PGE de 2012 que no han sido ejecutadas. Porcentaje
que representan en el total del Presupuesto del Ministerio.
Ejecución
%
Aplicación
Denominación
Pto 2012
31/12
Ejecución
011 337B 760 79 Al Ayuntamiento de Santo Domingo de la
100.000,00 100.000,00
100,00
Calzada rehabilitación de la fachada norte de
su sede (antigua muralla medieval)
Total La Rioja
1.574.930,00 2.057.239,20
130,62
105 332 A 63
Superproyecto: Inversiones de reposición en la
74.186,00
red de Archivos de titularidad estatal. Obras
de emergencia en el Archivo Hco. provincial
de La Rioja
Total obligaciones reconocidas en La Rioja
2.131.425,20
Presupuesto Global
Mecd 2012
3.093.314.830,00

% Pto inicial La Rioja
0,05

% Ejecución la Rioja
S/Pto Global
0,07

Madrid, 30 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020937
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).
Respuesta:
En relación con el asunto que interesa a Su Señoría, el Gobierno se remite al contenido del Plan de
Actuaciones de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales para 2013, aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 7 de junio de 2013. Dicho Plan que será remitido en breve a la Cámara, recoge
el conjunto de medidas a aplicar por los distintos Departamentos Ministeriales con competencia en la
materia, así como los medios técnicos y humanos que aportan cada uno de ellos.
Madrid, 12 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020939
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Muñoz González, Pedro José (GS).

En relación con los procedimientos de actuación que va a llevar a cabo el Ministerio de la Presidencia
en la lucha contra los incendios forestales en la campaña de 2013, se informa que dicho departamento,
así como a los Organismos Públicos que le están adscritos, Centro de Investigaciones Sociológicas,
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, no tienen
prevista ninguna actuación en dicha Campaña.
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Por lo que se refiere al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional se señala lo siguiente:
1.

Espacios naturales gestionados por el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional.

Los espacios naturales sujetos a protección y gestión medioambiental por parte del Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional son los adscritos a las siguientes Delegaciones:
— Delegación Real Sitio de El Pardo (Madrid): Monte de El Pardo.
— Delegación Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid): Bosque de la Herrería, monte de El
Romeral, El Cerrado y Navazo de la Pulga, parques de las Casitas del Príncipe y del Infante, y monte de
Cuelgamuros.
— Delegación Real Sitio de Aranjuez (Madrid): sotos del Príncipe, de la Isla y del Rebollo, y Raso de
la Estrella.
— Delegación Real Sitio de San IIdefonso (Segovia): jardines del Palacio Real de la Granja (partida
alta) y Bosque de Riofrío.
— Delegación de Yuste (Cáceres): finca rústica Monasterio San Jerónimo.
La superficie forestal total es de aproximadamente 18.000 hectáreas.
2. Actuaciones Forestales. Campaña contra Incendios año 2013.
2.1. Actuaciones Preventivas: (tratamientos silvícolas y culturales, siegas y desbroces): Consisten
en clareos, claras, resalveos, desbroces, siegas, podas, eliminación de residuos, repoblaciones y gestión
de bosques en galería. Así:
— Las claras, podas, desbroces, etc., se realizan en el periodo de otoño-invierno (el total de superficie
será aproximadamente de 260 Has. distribuidas entre las distintas Delegaciones). La dotación de personal
que se destinará con carácter permanente a estas labores será de unos 20 operarios.
— La siega de herbáceas, por su alta combustibilidad, se realiza una vez que empiezan a agostarse,
durante los meses de mayo y junio. Se lleva a cabo con tractores y desbrozadoras de mano (el total de
superficie a tratar será aproximadamente de 500 Has., empleándose para estas labores un total de unos
80 operarios).
2.2. Actuaciones de respuesta contra incendios:
2.2.1. Vigilancia: Realizándose de manera coordinada entre el propio personal de Patrimonio
Nacional, contrataciones específicas con esta finalidad y servicios de diferentes administraciones públicas.
En todas las Delegaciones existe personal de Guardería y Seguridad, distribuido geográficamente,
que dirige las comunicaciones a un puesto de control permanente (las 24 horas del día) donde se pone en
marcha el protocolo de actuación cuando se detecta un incendio.
Además, para el Monte de El Pardo y Valle de Cuelgamuros, se establecen dos puntos de observación
en lugares elevados.
2.2.2. Extinción: Existen retenes para las actuaciones de carácter inmediato en el Monte de El Pardo,
San Lorenzo de El Escorial y La Granja-Riofrío, contando con los medios necesarios entre los que se
incluyen vehículos todoterreno, camiones motobomba, extintores, hidrantes y herramientas manuales.
Estos retenes son contratados con cargo a los créditos de Patrimonio Nacional, excepto en el Valle de
Cuelgamuros cuya dotación (vehículo forestal contra incendios de 5.000 litros de capacidad, 5 bomberos
y servicio de vigilancia), corre a cargo de la Comunidad de Madrid.
Junto a los retenes se emplean, si es necesario, los medios habituales de Patrimonio Nacional (servicio
de parques y jardines y de seguridad). En el supuesto de insuficiencia se solicita el auxilio de los servicios
de extinción de otras Administraciones públicas, especialmente cuerpos de bomberos.
Las contrataciones específicas para esta campaña a cargo de Patrimonio Nacional a empresas
especializadas, permitirán contar con los siguientes medios humanos dotados de vehículos tipo VAMTAC
con depósito y elementos auxiliares:
— 9 Conductores forestales
— 9 Encargados especialistas
— 4 Vigilantes
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Coste económico.

El importe total estimado para la realización de estas actuaciones durante el presente año 2013 será
Tratamientos silvícolas...................851.547,05 euros
Vigilancia y extinción......................487.289,91 euros
Total.............................................1.338.836,96 euros
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020955
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alegría Continente, María Pilar (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Ebro, ha ejecutado las siguientes actuaciones en materia de acondicionamiento sanitario y ambiental
de los cauces de los ríos en la provincia de Zaragoza, en el ejercicio presupuestario de 2012:
Importe (miles
de euros)
Acondicionamiento y mejora del camino de acceso al área de inundabilidad controlada de Pina
158.88
de Ebro 2 margen izquierda del río Ebro en Pina de Ebro (Zaragoza).
Instalación de compuertas para la mejora de la impermeabilidad y drenaje de las motas en el río
160.00
Ebro a su paso por Pina de Ebro (Zaragoza).
Recuperación de la margen y reparación del salto disipador de energía del río Riguel en el
212.00
Sabinar-Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Recuperación del camino en la margen izquierda del río Queiles en Los Fayos (Zaragoza).
94.41
Limpieza y conservación del cauce del río Huerva en el término municipal de Cadrete (Zaragoza).
76.91
Adecuación y limpieza cauce río Arba de Biel a su paso por la población de Ejea de los Caballeros
81.16
(Zaragoza).
Adecuación y limpieza cauce río Arba de Luesia a su paso por las poblaciones de Biota, Rivas y
81.12
Ejea de los Caballeros.
Conservación y mejora del dominio público hidráulico del tramo bajo del río Jalón en Épila y otros
44.00
TTMM (Zaragoza).
Retirada de acopios procedentes de la extracción de áridos en la margen derecha e izquierda del
28.99
río Ebro en Cabañas de Ebro (Zaragoza).
Reparación de desagüe en Pradilla de Ebro (Zaragoza).
31.16
Actuaciones de mejora y conservación en los humedales , Calacho de Los Fornazos, t.m. de
9.83
Boquiñeni y la Balsa de Larralde en Garrapinillos (Zaragoza).
Adecuación y mejora del sendero fluvial del Queiles en Los Fayos (Zaragoza).
10.60
Restauración y mantenimiento de los humedales galacho de Los Fornazos y Balsa de Larralde
7.18
en Boquiñeni (Zaragoza).
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020971 y 184/020982
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Núñez, Alejandro (GS).
Respuesta:
Los sistemas de explotación de la cuenca del Tajo y sus superficies en regadío son los siguientes:
Sistema
Superficie (ha)
Sistema Integrado de la Cuenca Alta del Tajo (incluye los sistemas de Cabecera,
111 952,51
Tajuña, Henares, Jarama-Guadarrama, Tajo izquierda y Alberche)
Sistema Explotación Tiétar
30.798,18
Sistema Explotación Alagón
50.403,84
Sistema Explotación Árrago
9.075,02
Sistema Explotación Bajo Tajo
14.663,05
Total regadío con aguas superficiales
216.892,60
Regadío con aguas subterráneas
20.100,00
Total regadío
236.992,60
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020979
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Núñez, Alejandro (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica
del Tajo, ha iniciado el periodo preceptivo de consulta pública de la propuesta del Plan Hidrológico del Tajo
el pasado mes de marzo.
En la propuesta, conforme a disposición adicional 9.ª de la Ley 52/1980 de Regulación del Régimen
Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura, se determinan las aguas excedentarias.
Con objeto de concretar el volumen de dichas aguas excedentarias, se ha comprobado que la media
de aportaciones en cabecera para el periodo 1980-2006 es un 47 % inferior a la registrada desde 1958,
fecha de puesta en servicio de los embalses de Entrepeñas y Buendía, hasta 1980.
Tras el análisis de los nuevos datos obtenidos, se ha propuesto un incremento del umbral de volumen
almacenado en Entrepeñas y Buendía por debajo del cual no es posible considerar el agua excedentaria.
En el proyecto del Plan se propone elevar ese umbral a 400 hm3.
Igualmente, cabe indicar que para la Demarcación del Tajo, se establece un porcentaje del 7 % de
disminución de la aportación natural en concepto de afección del cambio climático para el horizonte
temporal de 2027. Estos valores se irán definiendo con mayor precisión en el segundo ciclo de planificación
que este Gobierno ha iniciado el pasado 24 de mayo de 2013.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/020985
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Alonso Nuñez, Alejandro (GP).
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Respuesta:
La Dirección General del Agua, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(MAGRAMA), a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, dispone de indicadores de seguimiento
de la situación hidrológica de los 18 sistemas de explotación desde que se aprobó la Orden MAM/698/2007,
de 21 de marzo, por la que se aprueban los planes especiales de evaluación en situación de alerta y
sequía en los ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias.
En el anexo adjunto se presenta la situación de dichos indicadores entre octubre de 2007 y mayo de
2013.
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Anexo

Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/020988
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
En los siguientes cuadros se detallan las ejecuciones hipotecarias resueltas en los órganos judiciales
de la provincia de Soria, en Castilla y León y en España, desde el año 2008 al 2012, así como el promedio
de ejecuciones hipotecarias por cada 50.000 habitantes en 2012, en Soria, en Castilla y León y en España,
de conformidad con los datos facilitados por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder
Judicial, no se especifican por meses ni por localidades, sino por trimestres, partidos judiciales y provincias.
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.
Cabe mencionar que en el dato proporcionado, se computan todos aquellos procedimientos que,
tramitados en los Juzgados de Primera Instancia, 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.

2008
17

2008
656

2008
20.549

2009
25

2009
1.360

2009
37.677

Provincia de Soria
2010
50
Total Castilla y León
2010
1.900
Total Nacional
2010
54.250

2011
41

2012
31

2011
2.303

2012
2.314

2011
64.770

2012
75.375

Promedio de ejecuciones hipotecarias por cada 50.000 habitantes en 2012
Promedio Provincia de Soria
16,4
Promedio Castilla y León
45,4
Promedio Nacional
79,7
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.
Debe señalarse que no existen datos estadísticos sobre el número de viviendas habituales o de
cualquier tipo que han podido quedar afectadas por las ejecuciones hipotecarias ni sobre los lanzamientos
(desahucios) efectuados como consecuencia de tales ejecuciones puesto que no eran un dato que los
Secretarios Judiciales debían comunicar de manera individualizada. El Ministerio de Justicia está
trabajando, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Competitividad y con el Instituto Nacional de
Estadística para que, en el año 2013, estos datos aparezcan reflejados y así poder llevar un control sobre
los mismos.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021011
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
Las cuantías que constan en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como ejecutadas en el
programa interesado hasta el día de la fecha son las siguientes:
2008:
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias
Illes Balears
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Región de Murcia
La Rioja
Total

Presupuesto Mecd
0
2.914.005,00
1.766.817,00
2.776.316,00
1.053.893,55
0
4.996.552,00
4.933.038,00
16.939.744,00
5.838.088,69
0
5.308.821,00
0
3.953.881,00
685.536,00
51.166.692,24

Presupuesto CCAA
0
2.914.005,00
1.766.817,00
2.776.316,00
1.053.893,55
0
4.996.552,00
4.933.038,00
16.939.744,00
5.838.088,69
0
5.308.821,00
0
3.953.881,00
685.536,00
51.166.692,24

2010: El plazo para la justificación de las inversiones realizadas finalizó el 31 de marzo de 2013 y en
estas fechas se está recibiendo y revisando la documentación.
2011: El plazo para la justificación de las inversiones realizadas finalizará el 31 de marzo de 2014.
2012: Durante 2012 se continuó con la creación de nuevas plazas con las dotaciones de ejercicios
anteriores.
2013: Durante 2013 finalizarán las actuaciones dotadas en años anteriores y se está evaluando el
programa ante las muchas observaciones y peticiones de cambios demandados por las comunidades
autónomas a este programa.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021034
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Camacho Vizcaíno, Antonio (GS).
Respuesta:
La crisis económica está teniendo graves repercusiones en la vida de la sociedad española y
especialmente en las personas más desfavorecidas y con menos recursos. España ha experimentado
desde el inicio de la crisis económica un incremento progresivo del número de personas en riesgo de
pobreza o exclusión social.
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El Gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra la pobreza, siendo el objetivo de la
política social cubrir las necesidades sociales de los españoles a través de políticas tan fundamentales
como son la educación, pensiones, vivienda, empleo, seguridad social y sanidad. Para ello se está
trabajando en ofrecer alternativas eficaces, equitativas y de calidad, que garanticen la sostenibilidad del
Estado del bienestar.
Para aquellas personas que se encuentran en situaciones sociales más desfavorecidas, se está
elaborando un nuevo Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (PNAin) 2013-2016, con el que se
pretende avanzar en una estrategia real de inclusión activa que articule de forma eficaz y eficiente las
medidas orientadas a la inclusión laboral junto con las de garantía de ingresos, a la vez que se proporcione
el acceso de todos a servicios públicos de calidad.
En el PNAin 2013-2016 se incluirá el objetivo transversal de igualdad de género, y por primera vez se
abordarán medidas concretas para la infancia más vulnerable, constituyendo un objetivo estratégico, que
junto a la adopción de políticas universales de protección a la familia y al bienestar infantil, reducirá los
niveles actuales a partir de un enfoque multidimensional en combinación con los tres pilares de la inclusión
activa, y estará vinculado a la Recomendación de la Comisión Europea de 20 de febrero de 2013 «invertir
en infancia» que fija un marco común europeo para luchar contra este fenómeno.
Con fecha 5 de abril de 2013 se aprobó por el Consejo de Ministros el Plan Estratégico Nacional de
Infancia y Adolescencia 2013-2016 (PENIA). El objetivo general del Plan es promover una cultura de
cooperación entre las Instituciones públicas y privadas comprometidas en la promoción y defensa de la
infancia y adolescencia, como respuesta a los nuevos retos que se plantean en relación con su bienestar.
Está inspirado por los principios de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,
ratificada por nuestro país en 1990.
La protección y el interés superior del menor orientan todos y cada uno de los objetivos y medidas del
PENIA, entre las que se incluyen aquellas dirigidas a luchar contra la pobreza infantil.
Finalmente, cabe señalar que el Gobierno continúa manteniendo la línea de cooperación financiera y
técnica para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales o Plan
Concertado, así como los proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la
marginación e inserción del pueblo gitano, dentro del Plan de Desarrollo Gitano.
Por otra parte, está trabajando en el desarrollo de un Plan estratégico de diversificación económica del
medio rural, cuyo objetivo fundamental es el fomento y diversificación de la actividad económica con
actividades complementarias al sector agrario en las zonas rurales, en particular de las zonas más
deprimidas, condición determinante para la creación de empleo y que, sin duda, contribuirá a la estabilidad
de la población de dichas zonas.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021071
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Se señala a Su Señoría que el Ministerio de Defensa no ha firmado ningún convenio con los
ayuntamientos de la provincia de Zaragoza durante el año 2012.
Madrid, 10 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021072
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
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Respuesta:
Durante el año 2012, no se ha suscrito ningún convenio de colaboración con Ayuntamientos de la
provincia de Zaragoza.
Cabe mencionar que mediante Real Decreto 1702/2007, de 14 de diciembre, se traspasaron las
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de
provisión de medios personales, materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de
Justicia.
No obstante, se informa que con fecha 24 de septiembre de 2012, se suscribió un Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de Aragón, por el que se crea la
Comisión Mixta de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y el Secretariado Judicial en
esta Comunidad.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021079
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El número de personal de Tropa que causó baja en las Fuerzas Armadas desde el 1 de enero de 2008
al 31 de marzo de 2013, en la provincia de Zaragoza, fue de 2.517.
Madrid, 17 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021080
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
La evolución del personal militar femenino, por el que se interesa Su Señoría en la pregunta, es la
siguiente:
—
—
—
—
—
—
—

1 de enero de 2008..............................15.451
1 de enero de 2009..............................15.910
1 de enero de 2010..............................16.480
1 de enero de 2011..............................16.088
1 de enero de 2012..............................15.871
1 de enero de 2013..............................15.636
1 de marzo de 2013.............................15.544

Madrid, 17 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021081
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
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Respuesta:
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
elaborar las salidas pertinentes para su publicación, por lo que no se dispone de la información del
número de interrupciones voluntarias del embarazo en la provincia de Zaragoza para el periodo
solicitado.
Madrid, 5 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021082
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando en la puesta en funcionamiento
del Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS), creado por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20
de abril, que permitirá contar con los ratios de profesionales sanitarios por habitante en un momento
temporal determinado.
Los datos de interés pueden consultarse a través de la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en el siguiente enlace:
h t t p : / / w w w. m s s s i . g o b . e s / p r o f e s i o n a l e s / f o r m a c i o n / n e c e s i d a d E s p e c i a l i s t a s / d o c / 2 1 NecesidadesEnfermeras(2010-2025).pdf
Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021095
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
La labor de prevención respecto a las sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas es
desarrollada generalmente por la Guardia Civil debido al despliegue territorial de sus competencias.
La Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza tiene activados dos planes para prevenir las
sustracciones en el ámbito rural y en las explotaciones agrícolas y ganaderas.
Además de los Planes específicos que se aplican en toda la provincia de Zaragoza, en Tarazona se
activan operativos periódicos orientados a controlar las vías de comunicación, polígonos y zonas rurales
susceptibles de padecer este tipo de ilícitos penales.
Por otra parte, las Unidades de Reserva de la Guardia Civil apoyan a la Comandancia de Zaragoza
estableciendo controles esporádicos en las zonas más afectadas.
Todo ello sin perjuicio de los servicios ordinarios de prevención de Seguridad Ciudadana que, en cada
caso, establecen los Puestos de dicha Comandancia, según las necesidades de prevención que puedan
tener.
Madrid, 31 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021105
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Según los datos obrantes en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), durante el
año 2012 y el primer trimestre de 2013, no se detuvo, por tráfico de inmigrantes, a ningún integrante de
organización de crimen organizado en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 31 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021106
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El número de detenidos por tráfico de drogas por el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de
Zaragoza, durante el año 2012 y el primer trimestre de 2013, fue el que se recoge en el siguiente cuadro:

Detenidos
1.

2012
251

2013 *
88

Datos correspondientes al primer trimestre

Madrid, 31 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021107
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Con carácter previo, debe reseñarse que de acuerdo con el artículo 35.7 de la Ley Orgánica 4/2000,
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, «se
considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por
una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. (…) La ausencia
de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le
correspondan por su condición de menor».
En este sentido, cabe entender que la mención hecha en la iniciativa parlamentaria al «número de
menores no acompañados interceptados por entrada o estancia irregular» hace referencia al número de
menores extranjeros no acompañados.
Establecido lo anterior, se señala que la acogida y atención de menores en desamparo, cualquiera
que sea su nacionalidad, es competencia de las comunidades autónomas, siendo éstas la fuente de los
datos obrantes en la Secretaría General de Inmigración y Emigración sobre menores extranjeros no
acompañados acogidos por cada una de ellas.
No obstante, según los datos obrantes en el Registro de Menores no Acompañados (MENAs),
contemplado en el artículo 215 del nuevo Reglamento de Extranjería (aprobado por el Real Decreto 557/2011,
de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades
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de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley Orgánica 2/2009), el número
de menores no acompañados tutelados y/ acogidos en la provincia de Zaragoza era el siguiente:
A 31 de diciembre de 2012: 25 menores no acompañados, tutelados y/o acogidos.
A fecha 31 de marzo de 2013 había 18 menores no acompañados, tutelados y/o acogidos; de los
cuales 2 fueron localizados en el primer trimestre del ejercicio 2013.
Madrid, 11 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021136
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En relación con la pregunta escrita de referencia, se informa que el número de subsidios en favor de
familiares en vigor a 31 de marzo de 2013 en la provincia de Zaragoza era de 43.
Madrid, 5 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021176
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Todos los datos estadísticos referentes a la violencia de género disponibles en el Ministerio, de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se pueden consultar en el portal estadístico de violencia de género
de la web del citado Ministerio:
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, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021177
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El IMSERSO circunscribe sus competencias en materia de ayuda a domicilio al ámbito de las Ciudades
de Ceuta y Melilla, no desarrollando, por tanto, programa alguno al respecto en la provincia de Zaragoza.
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En cuanto al número de personas que reciben la ayuda a domicilio como una de las prestaciones que
ofrece el Sistema de Atención a la Dependencia, a través de la página web www.dependencia.imserso.es
se hacen públicos los datos estadísticos de dicho Sistema. 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, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021178 y 184/021179
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El Programa de Turismo Social no se desarrolla durante años naturales sino por temporadas, por lo
que la información que se facilita se ajusta a esa periodicidad.
En la temporada 2011/2012, se beneficiaron del programa un total de 1.016.266 personas mayores.
En la actual temporada 2012/2013, que se inició en noviembre de 2012, se han puesto a disposición de
las personas mayores un total de 866.666 plazas.
Por otra parte, se señala que el IMSERSO no tiene plazas concertadas en la provincia de Zaragoza.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021190
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Las ayudas y subvenciones concedidas a organismos y organizaciones en el año 2012 por parte del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así como los proyectos y la cuantía, pueden
consultarse en la siguiente página Web:
http://www.msc.es/ciudadanos/infAdministrativa/ayudas/home.htm
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021193
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se ha gestionado ninguna subvención a favor
de asociaciones deportivas con domicilio social en la provincia de Zaragoza durante 2012 y primer
trimestre de 2013.
Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 328

184/021199, 184/021201 y 184/021202
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS)
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 Zaragoza, son los recogidos en
el siguiente cuadro:
Zaragoza
Grupo Infracción (1)
2012
2. Velocidad
3. Teléfono móvil
4. Cinturón/dispositivo homologado niño

Pérdidas de vigencia
155
21
35

Grupo de la última infracción que supuso la pérdida de puntos e implicó la pérdida de vigencia del
permiso de conducir.
1

Por último se informa que no están disponibles los datos correspondientes al primer trimestre de
2013.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021204 y 184/021205
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
El número de denuncias presentadas por desaparición de personas en la provincia de Zaragoza
durante el año 2012 y el primer trimestre de 2013 fue de 582, quedando activas 26.
Madrid, 31 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021206
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
En la provincia de Zaragoza permanecen cerrados, aunque no de forma permanente, todos los fines
de semana los siguientes Puestos de la Guardia Civil: Luesia, Luna, Tauste, Sádaba, Vera del Moncayo,
Calatorao, Morata, Brea de Aragón, Maella, Mequinenza, Quinto de Ebro, Fuentes de Ebro, Leciñena,
Villanueva de Huerva, Aniñón, Munébrega, Muel y La Muela, los cuales son utilizados en caso de
requerimiento urgente.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021215
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
Actualmente se está tramitando el Concurso General de Méritos 18/2013, para la provisión de puestos
de trabajo de las Escalas de Subinspección y Básica en las Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, en
el que se han ofertado un total de 42 vacantes, con la siguiente distribución:
C.G.M. 18/2013 Básica y Subinspección O.G. 1995 25/02/2013-Pendiente de resolver (Plazas
Convocadas)
Categorías
Plantilla Final
Total
Subinspector
Oficial de Policía
Policía
Jefatura Superior Aragón
8
12
18
38
Comisaría Local Calatayud
1
3
4
Total
8
13
21
42
Por otra parte, la determinación del número de vacantes que serán ofertadas para el Cuerpo Nacional
de Policía en la provincia de Zaragoza en 2013 no puede llevarse a efecto hasta que no concluya la
tramitación del correspondiente procedimiento de provisión de puestos de trabajo, en los que tienen
intervención no sólo la Administración sino también de los Sindicatos Policiales, a través del Consejo de
Policía.
Por último cabe señalar que en la actualidad 419 alumnos de la Escala Básica, categoría de Policía,
están realizando el último periodo formativo. Una vez finalizado, jurarán el cargo y serán destinados en
virtud de las necesidades que deban ser cubiertas en el conjunto del territorio nacional.
Madrid, 22 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021216
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Respuesta:
A 31 de diciembre de 2012, el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en las
unidades específicas para combatir la violencia de género en la provincia de Zaragoza era de 39; 16 de
los cuales estaban asignados en las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) y, los 23
restantes, en el Servicio de Atención a la Mujer y a la Familia (SAM/SAF).
A su vez se indica que no está prevista al día de la fecha la creación de nuevas unidades durante el
año 2013 en la citada provincia.
Madrid, 10 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021217
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Sumelzo Jordán, Susana (GS).
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Respuesta:
En los Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil de la provincia de Zaragoza prestan sus servicios
nueve especialistas desplegados en los seis puntos de atención especializada (PAE,s) existentes en la
provincia.
Por otra parte cabe señalar que para el presente año 2013, en función de las disponibilidades
presupuestarias para la convocatoria de nuevas jornadas de formación, está prevista la incorporación de
dos nuevos especialistas.
Madrid, 31 de mayo de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021236
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Surroca i Comas, Montserrat (GC-CiU).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado se señalan a continuación las medidas puestas en marcha por el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA):
1.

Sector de la exhibición cinematográfica:

— Convenio de colaboración entre el ICAA y el ICO en el marco de la línea de financiación «ICO
Empresas y emprendedores 2013» para apoyar las inversiones en digitalización de salas de exhibición
cinematográfica (30 de mayo de 2013). Esta línea de financiación persigue facilitar la reconversión digital de
nuestros cines y contribuir a la modernización de la industria de la exhibición, permitiendo el abaratamiento
de los costes de exhibición y la posibilidad de diversificar de manera óptima la oferta de las salas.
— Impulso de la educación audiovisual de los más jóvenes. En esta línea, en 2013 se han creado los
premios «Historia del cine» y «Alfabetización audiovisual», dirigidos a alumnos y centros docentes
respectivamente, que tienen como objeto profundizar en el estudio y difusión de la cinematografía y del
lenguaje audiovisual dentro de nuestras aulas y contribuir a la formación de los futuros espectadores
2.

Rodajes cinematográficos:

— Próxima resolución de las convocatorias de ayudas a la producción cinematográfica 2013,
largometrajes y cortometrajes. La primera dotada con 4.000.000 euros; la línea de ayudas a cortometrajes
con 1.000.000 euros (400.000 euros para ayudas sobre proyecto y 600.000 euros para ayudas a
cortometrajes realizados).
— Convenio de colaboración entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales (ICAA), mediante el cual se establece una línea de financiación de proyectos
de inversión en producción cinematográfica de largometrajes y películas de animación. Como novedad
destacada hay que mencionar, debido a su singularidad, el tratamiento particular y específico que se
otorga a la animación, sector de gran pujanza en nuestro país y más allá de nuestras fronteras.
— Compromiso de prorrogar en 2014 el incentivo para la inversión en actividades de producción
cinematográfica, incluyendo gastos de promoción y publicidad.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021243
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Ciuró i Buldó, Lourdes (GC-CiU).
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Respuesta:
La protección de los consumidores está garantizada en nuestro país en primer lugar, por la normativa
sectorial de aplicación y también, con alcance general, por la vigente Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16
de Noviembre. Se está trabajando en la actualidad en un Anteproyecto de modificación de dicha Ley, con
la finalidad de incorporar las más recientes Directivas europeas en la materia e introducir en nuestro
Ordenamiento la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en aplicación de
aquellas Directivas.
La pregunta, sin embargo, se refiere a un aspecto puntual de la protección de los consumidores, que
es el referente a la garantía de resarcimiento frente a las empresas de servicios cuando éstas entran en
concurso. Normalmente, los consumidores tienen una posición contractual deudora frente a aquellas
empresas de servicios, pero es cierto que, en determinadas ocasiones, —por ejemplo, ante servicios
financieros— pueden ser titulares de un derecho de crédito frente a dichas empresas. En este caso, una
solución apriorísticamente sencilla sería la de conceder a dicho crédito carácter privilegiado frente al resto
de los que integran la masa del concurso, con la finalidad de que fuera satisfecho preferentemente. Sin
embargo, esa solución no está exenta de dificultades por varias razones: la primera de ellas es que de
concederse ese carácter privilegiado, los créditos de los consumidores pugnarían con los de otros
acreedores cuya tutela es preferida por el Ordenamiento (por ejemplo, los de los trabajadores, Hacienda
Pública, Seguridad Social…); la segunda razón estriba en que no resulta conveniente establecer, sin más,
el carácter privilegiado de los créditos de los consumidores, pues cada sector económico tiene sus
peculiaridades y podría ser distorsionante una solución unívoca para todo el Ordenamiento.
Por esas razones no se ha considerado oportuno por el momento establecer el carácter privilegiado
de los créditos a favor de los consumidores en el caso de concursos de acreedores de empresas
prestatarias de servicios, sin perjuicio de la protección específica que otorga la normativa sectorial y la
reforma en curso de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Por otra parte, se señala que el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y usuarios y otras
leyes complementarias, en el artículo 58 apartado 2 señala que: «Quedarán sin efecto los convenios
arbitrales y las ofertas públicas de adhesión al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean
declarados en concurso de acreedores. A tal fin, el auto de declaración de concurso será notificado al
órgano a través del cual se hubiere formalizado el convenio y a la Junta Arbitral Nacional, quedando desde
ese momento el deudor concursado excluido a todos los efectos del Sistema Arbitral de Consumo».
El marco legal que regula los concursos de acreedores se encuentra recogido en la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal. Dentro de este texto, los efectos sobre los acreedores se encuentran recogidos en
los artículos 49 a 57.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021251
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
En las estadísticas anuales en los datos relativos a denuncias por violencia de género se puede
observar que el número de las mismas se ha mantenido prácticamente constante entre 2009 y 2011
consideradas globalmente, aunque se aprecia una ligera disminución en el año 2012.
Uno de los ejes de las políticas del Gobierno para erradicar la violencia de género consiste en
profundizar en el conocimiento científico de esta lacra social con el fin de «radiografiar» la magnitud y
dimensiones de la violencia sobre las mujeres, por medio de la mejora en la recogida, tratamiento y
difusión de datos estadísticos y potenciando las investigaciones sobre la materia. En cumplimiento de lo
anterior, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género se ha impulsado la realización del
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«Estudio sobre la inhibición a denunciar de las víctimas de violencia de género». El objetivo general del
estudio consiste en conocer qué motivaciones impiden que una mujer denuncie su situación de malos
tratos y decidan no utilizar los recursos que existen para solicitar ayuda, ya sea a través de servicios
sociales, órganos judiciales o policiales.
En cuanto a las medidas dirigidas a favorecer la independencia de la mujer víctima de violencia de
género, se destacan actuaciones como la iniciativa Empresas por una Sociedad libre de Violencia, para la
sensibilización social y la inserción laboral de víctimas de violencia de género.
Respecto al presupuesto de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género para el año 2013,
hay que señalar que se ha mantenido por encima de los 22 millones de euros, garantizando los créditos
destinados a mejorar la seguridad, protección y atención personalizada a las víctimas de violencia de
género. De hecho, están intactos los recursos dirigidos a las víctimas de esta violencia, como el teléfono
016, el servicio ATENPRO, el Sistema de Seguimiento por Medios Telemáticos del Cumplimiento de Penas
(brazaletes) y, en general, todos aquellos que tienen una naturaleza prestacional y que suponen el 80 %
del presupuesto de la Delegación.
Finalmente, cabe destacar que se está culminando la propuesta de Estrategia Nacional para la
Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 20013-2016 que será el instrumento articulador de las
políticas públicas en la lucha contra el maltrato durante los próximos cuatro años, y se desarrollará en
torno a las siguientes líneas básicas:
1. Promover la ruptura del silencio cómplice del maltrato.
2. Mejorar la respuesta institucional dada a las mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos.
3. Atender específicamente a las necesidades de los colectivos especialmente vulnerables: menores,
mujeres con discapacidad, mujeres del medio rural, mayores de 65 años e inmigrantes.
4. Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres.
Madrid, 3 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021252
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Fernández Davila, M.ª Olaia (GMx).
Respuesta:
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, estableció una serie de medidas encaminadas a la prevención de la violencia contra la mujer,
atención y protección de las víctimas y sanción a los agresores, haciendo hincapié en la necesidad de la
especialización y coordinación institucional.
Desde entonces se han implementado diferentes instrumentos para prestar mayor protección y
atención a la mujer víctima de violencia de género. Concretamente, en el ámbito del Ministerio del Interior,
cabe citar el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación con los
órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia de género (2005).
El Protocolo de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género,
firmado el 13 de marzo de 2006, entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y
Provincias, del que emanaron los acuerdos entre el Ministerio del Interior y entidades municipales para la
participación de la Policía Local en funciones de policía judicial (2007).
El Acuerdo marco de colaboración entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, de 22 de
febrero de 2010, para la organización del intercambio de información de los registros y bases de datos,
que entre otros incluye el «Protocolo específico para la organización del intercambio de información del
sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia con las unidades de policía
judicial y unidades especialmente encargadas del control y seguimiento de la violencia doméstica».
Además de la posibilidad de acceso al Sistema Integrado de Registros Administrativos de Apoyo a la
Actividad Judicial (SIRAJ) de los usuarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sean
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autorizados a ello, según lo indicado en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, se está desarrollando,
dentro del citado Acuerdo Marco, un proceso de intercambio de información entre los dos Departamentos.
Este proyecto consiste en el envío de requisitorias, medidas cautelares, órdenes de protección,
medidas de seguridad y penas, incluidas las asociadas a sentencias firmes de Violencia de Género y/o
Doméstica, desde SIRAJ al Ministerio del Interior (Base de Datos de Señalamientos) y en las respuestas
del Ministerio del Interior a SIRAJ, realizando dichos envíos a través de una plataforma de
interoperabilidad.
Las Unidades de Coordinación contra la violencia de género de las Delegaciones y Subdelegaciones
del Gobierno que tienen como cometido fundamental el seguimiento individualizado de las situaciones de
violencia de género que se producen en todas las provincias y especialmente de aquellos casos calificados
de mayor riesgo y de las mujeres especialmente vulnerables. De igual manera es su función coordinar los
recursos de la Administración del Estado en todo el territorio nacional (Instituciones Penitenciarias, Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Juzgados, etc.) y colaborar con las Administraciones autonómica y
Local.
El Protocolo de actuación del servicio telefónico de atención y protección para víctimas de la violencia
de género (ATENPRO), del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Federación Española
de Municipios y Provincias, de 27 de julio de 2012.
El Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia contra la mujer en los supuestos
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su comunicación a los órganos judiciales y al Ministerio
Fiscal, aprobado en la Instrucción número 10/2007, de la Secretaría de Estado de Seguridad, y de obligado
cumplimiento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Las Mesas Locales de Coordinación contra la violencia de género, que constituyen una herramienta
fundamental para desarrollar políticas locales que contribuyan a erradicar la violencia de género, lo que
se traduce en: mejorar la detección precoz de casos, fomentar la coordinación de las entidades y recursos
implicados, agilizar la atención y respuesta ofrecida a las mujeres y mejorar las acciones de sensibilización
y prevención a profesionales y ciudadanía.
Con la firma de estos acuerdos y la creación de estos instrumentos se pretendió la coordinación entre
diferentes Administraciones Públicas, para que en aquellos municipios en los que la Policía Local tenga
capacidad operativa para ello y decidan entrar en el sistema, colaboren y asuman la protección de víctimas
de violencia de género en su demarcación, llegando a interactuar de forma plena en el Sistema violencia
de género.
Por lo que respecta a Administraciones Autonómicas, cabe destacar que los Mossos d’Esquadra se
incorporaron al sistema de seguimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad en enero de 2011.
Por otro lado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han dotado a sus Unidades especializadas
en combatir la violencia de género, de los recursos humanos y medios materiales necesarios para el
desempeño de sus funciones de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia de género, y
han implicado a todas las Unidades Policiales relacionadas con la atención y seguridad ciudadana en la
lucha contra esta lacra.
Así, todos los Puestos de la Guardia Civil brindan asistencia y protección a las víctimas. Por su parte,
las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía, en la lucha contra la violencia de género participan las
Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC); los grupos de Policía Judicial de Atención a la
Familia (SAF); así como por los operadores de Sala del 091; los radio patrullas; las Unidades de Prevención,
Asistencia y Protección a víctimas (UPAPs) y los delegados de Participación Ciudadana. Las funciones
que realizan incluyen recibir denuncias, prestar el auxilio que precisen las víctimas y garantizar su
seguridad, ejecutando, a su vez, las medidas judiciales dictadas en las correspondientes órdenes de
protección.
Por último, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de violencia de género (Sistema VdG o
VIOGEN) constituye un instrumento fundamental para la mejora de la protección a las víctimas de violencia
de género, mediante el seguimiento de las circunstancias de riesgo que concurren en ellas, alertando de
su evolución y adoptando las medidas de protección adecuadas para prevenir y evitar el riesgo a sufrir
nuevas agresiones.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021267
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Nuet Pujals, Joan Josep (GIP).
Respuesta:
La posibilidad de contar con algún tipo de presencia consular en el territorio palestino de Gaza se
planteó, en su momento, con el objetivo de mejorar la asistencia que nuestras autoridades consulares
prestan a los españoles que allí se hallan, sea de forma temporal o permanente. Las peculiares
circunstancias en que se encuentra este territorio dificultan a menudo la realización de gestiones por parte
del Consulado General de España en Jerusalén. Ante los problemas que se plantean, varios países, entre
ellos España, están buscando fórmulas para mejorar la eficacia de su labor consular en la franja.
El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación visitó recientemente Israel y los territorios
palestinos, donde tuvo oportunidad de reunirse con el Primer Ministro Netanyahu y con el Presidente
Mahmud Abbas. Estos encuentros le condujeron a la convicción de que resulta imprescindible obrar con
extrema prudencia en la actual coyuntura. Si bien es cierto que la prestación de asistencia consular a los
españoles en el exterior constituye un deber indeclinable de nuestro Gobierno, no lo es menos que el
compromiso con una solución justa y duradera al conflicto de Oriente Próximo actúa como principio
informador de toda nuestra política hacia esta región. Es precisamente la credibilidad de la determinación
de España a asistir, en la medida de nuestras posibilidades, al logro de una solución al conflicto la que
obliga a obrar con responsabilidad; suspendiendo, en este caso, la decisión de establecer una oficina
consular honoraria en Gaza.
Subsiste, no obstante, la voluntad del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de perfeccionar
los instrumentos disponibles para asistir mejor a los españoles residentes en la Franja. Por ello, el
Consulado General de España en Jerusalén y los servicios centrales competentes del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación seguirán estudiando mecanismos para superar los obstáculos que
se plantean; y que de ningún modo interfieran en la búsqueda de una solución pacífica, duradera —y
pronta— que todos deseamos para el conflicto de Oriente Próximo.
Madrid, 4 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021286
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Lara Moya, Cayo (GIP).
Respuesta:
El Memorándum de Entendimiento, suscrito el 9 de abril por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, debe
entenderse como una declaración de intenciones y, como tal, una nueva muestra de la voluntad del
Gobierno de alcanzar acuerdos en materia de agua desde el diálogo, la colaboración y la cooperación.
En este sentido, el Memorándum de Entendimiento no es excluyente sino que sienta las bases de un
foro de diálogo y análisis sobre la gestión del agua al que, en este caso concreto, están invitadas toda las
Comunidades Autónomas de la cuenca del Tajo y del Segura.
Dentro de este contexto, el grupo de trabajo deberá elevar a la Administración General del Estado los
resultados de sus estudios y análisis con una propuesta motivada de las posibles actuaciones a realizar
para su consideración y, en su caso, puesta en marcha conforme a la normativa vigente.
Madrid, 13 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/021287
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Llamazares Trigo, Gaspar (GIP).
Respuesta:
En relación con el asunto interesado, el Instituto de Salud Carlos III informa que el protocolo de
referencia ha sido elaborado por reconocidos expertos en teratología y defectos congénitos, con amplia
experiencia en su evaluación (durante varias décadas, y con decenas de miles de pacientes estudiados).
El protocolo aplicado se basa en guías internacionales de evaluación de posibles afectados por la
talidomida, estando dichas guías publicadas en publicaciones científicas especializadas. Todas las
personas solicitantes de las ayudas fueron evaluadas por la especialista con mayor experiencia en España
en la evaluación de posibles afectados por talidomida. El protocolo establecido en el Instituto de Salud
Carlos III, no sólo se ajustó a las guías internacionales sino que se asentó también sobre la base del
conocimiento científico actual.
El Gobierno en el año 2010 reguló el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas
por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, mediante el Real Decreto 1006/2010, de 5 de
agosto.
La nueva regulación de la aportación del usuario en la prestación farmacéutica ambulatoria, fue
establecida por 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, a
través de la reforma de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
Mediante esta reforma de la ley se disponen unos porcentajes de aportación sobre el precio de venta
de los medicamentos, proporcionales al nivel de renta del usuario, entre el 60 % y el 10 % con topes de
aportación para determinadas categorías de medicamentos y de asegurados, con la finalidad de garantizar
la continuidad de los tratamientos de carácter crónico, y con exención de aportación para los usuarios y
sus beneficiarios que pertenezcan a una de las siguientes categorías:
a) Afectados de síndrome tóxico y personas con discapacidad en los supuestos contemplados en su
normativa específica.
b) Personas perceptoras de rentas de integración social.
c) Personas perceptoras de pensiones no contributivas.
d) Parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo en tanto subsista su
situación.
e) Personas con tratamientos derivados de accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Asimismo, con la finalidad de garantizar la continuidad de los tratamientos de carácter crónico la
norma prevé que la aportación de los usuarios sea de un 10 % con el máximo de 4,20 euros, para los
medicamentos pertenecientes a los grupos ATC de aportación reducida, es decir para los medicamentos
de primera elección para enfermedades crónicas o graves conforme a lo establecido en el Real Decreto
1348/2003.
Por otra parte, la ley prevé unos límites máximos de aportación mensual actualmente fijados en 8, 14,
18, 32 o 61,08 euros en función del nivel de renta, para asegurar la equidad a los pacientes pensionistas
con tratamientos de larga duración.
Por tanto, tras la modificación introducida en la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios por el Real Decreto-ley 16/2012, ha quedado establecido un
nuevo modelo de prestación farmacéutica, más sostenible, basado en la equidad y progresividad en la
aportación de los usuarios en función del nivel de renta del usuario.
Por otra parte, se establece que para la prestación ortoprotésica, el porcentaje de aportación del
usuario se regirá por las mismas normas que regulan la prestación farmacéutica, tomando como base de
cálculo para ello el precio final del producto y sin que se aplique el mismo límite de cuantía a esta
aportación.
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Los afectados tienen cubiertas todas las prestaciones reguladas en el Real Decreto 1030/2006, por el
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el procedimiento
para su actualización con las mismas garantías y derechos que el resto de los ciudadanos.
Por lo que se refiere a la procedencia de una unidad especializada de referencia, hay que significar que las
bases del procedimiento para la designación y acreditación de los Centros, Servicios y Unidades de Referencia
(CSUR) del SNS están establecidas en el Real Decreto 1302/2006 que contempla la creación del Comité de
Designación de CSUR, dependiente del Consejo Interterritorial, que está formado por representantes de todas
las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El Comité ha acordado una priorización en el abordaje de áreas de especialización. Las distintas
áreas se están trabajando con un Grupo de Expertos para cada una, designado por las comunidades
autónomas, las Sociedades Científicas y el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Estos Grupos de Expertos están trabajando en cada área de especialización con dos objetivos: realizar
una propuesta justificada de las patologías o de las técnicas, tecnologías o procedimientos diagnósticos
o terapéuticos para los que es necesario designar CSUR en el Sistema Nacional de Salud y elaborar una
propuesta de los criterios que deben cumplir estos para ser designados como de referencia, en función
del tipo de actividad para la que se vayan a designar.
El Consejo Interterritorial del SNS ha acordado ya 55 patologías o procedimientos para los que es necesario
designar CSUR en el SNS, con sus correspondientes criterios de designación, en diferentes áreas, entre ellas
la de Traumatología y Ortopedia. Hasta el momento, los Grupos de Expertos no han identificado la afectación
por talidomida como una patología tributaria de asistencia en un servicio de referencia.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/021294
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Soler Sicilia, Albert (GS).
Respuesta:
El Ministerio del Interior tiene constancia de la existencia de casos diagnosticados de lipoatrofia
semicircular en el centro penitenciario de referencia, pero en ningún caso en el porcentaje aludido.
En la actualidad se está trabajando en la identificación del origen de la enfermedad, sin que se haya
alcanzado, de momento, ninguna conclusión al respecto.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias adoptó todas las medidas previstas en el
ordenamiento jurídico.
Antes de iniciarse la actividad laboral en el centro de referencia, el Servicio de Prevención de Canarias
realizó un informe al objeto de poder detectar posibles deficiencias, con el objeto de facilitar su subsanación.
Las anomalías detectadas hacían referencia a cuestiones diversas, como ausencia de señalización,
deficiente iluminación de emergencia o riesgo de desniveles. Estas deficiencias no parecen estar asociadas
a un posible origen de la enfermedad sobre la que se interesa Su Señoría.
Las actuaciones que se han realizado en materia de prevención de riesgos laborales son las que se
llevan a cabo en todos los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y consisten en la creación de una estructura organizativa en esta materia. Así, se ha creado
un Servicio de Prevención propio que da cobertura a los centros penitenciarios ubicados en Comunidad
Autónoma de Canarias. Éste dispone de un conjunto de procedimientos en materia de prevención de
riesgos laborales, al objeto de que el trabajador conozca en todo momento las actuaciones que debe
realizar. De este modo, entre otras medidas, se oferta a los trabajadores la vigilancia e información sobre
su salud en función de los riesgos inherentes a su puesto de trabajo.
Como no podría ser de otra manera, en el momento que se establezca el origen de la enfermedad, se
adoptarán las medidas oportunas.
Madrid, 6 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/022334
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Rodríguez Ramos, María Soraya (GS).
Respuesta:
La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito establece
que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) 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. Sus directivos no son, por tanto, directivos del Sector Público.
El régimen retributivo del Consejo de Administración de SAREB está recogido en sus estatutos
sociales i. La Junta General aprueba la política general de retribuciones, cuyo marco y principios generales
ha acordado que se sujeten, a pesar de no ser una entidad de crédito, a lo estipulado en el Real Decretoley 2/2012 y Orden ECC/1762/2012, y determina la retribución de los consejeros a propuesta del Consejo
de Administración, previo informe favorable del Comité de Retribuciones y Nombramientos. En cualquier
caso, las retribuciones de SAREB son inferiores a las fijadas en el Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de
febrero, de saneamiento del sector financiero para las entidades financieras que hayan recibido apoyo
financiero público, aun cuando la SAREB no es una entidad financiera.
Con independencia de su sometimiento al ordenamiento jurídico-privado 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.
Madrid, 24 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
i
http://www.sareb.es/cms/estatico/srb/sareb/web/es/portal/accionistas_inversores/gobierno_corporativo/estatutos-sociales/
index.html

184/024404
(184) Pregunta escrita Congreso
Autor: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Respuesta:
No se dispone de datos a escala nacional sobre evolución de poblaciones. Solo se dispone, a esa
escala, de datos de capturas que pudieran dar una idea de las variaciones poblacionales (no de las
poblaciones). En este sentido, durante el decenio 2001-2010, se constata una variación interanual de
capturas creciente hasta el año 2007 a partir del cual se invierte la tendencia con tasas de decrecimiento
anual del 4 al 9 %.
Los factores que con mayor probabilidad inciden negativamente en las poblaciones de perdiz están
ligados básicamente a las modificaciones de su hábitat. La perdiz es un ave fundamentalmente esteparia
y por tanto muy vinculada a los terrenos agrícolas. Es ahí donde podrían incidir los factores negativos:
intensificación de la agricultura mediante introducción de regadíos, eliminación de ribazos y linderos,
cambios de técnicas de cultivo, uso masivo de insecticidas y fitocidas, etc.
Otro factor que puede incidir negativamente, especialmente en el ámbito de la genética si no se
realizan los controles adecuados, son las sueltas de perdices procedentes de granjas cinegéticas. El
riguroso control de estas granjas es un factor decisivo para garantizar el patrimonio genético de la
población salvaje de la perdiz roja autóctona.
La predación natural no constituye ningún riesgo especial para sus poblaciones a escala nacional, sí
podría tener cierta incidencia a escalas muy locales.
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Las medidas que pueda adoptar el Gobierno para la mejora de poblaciones cinegéticas son muy
limitadas por cuanto la caza es materia de competencia exclusiva autonómica. No obstante, se pretende
promover la creación de un instrumento que favorezca un marco de coordinación con ellas y entre ellas
en actuaciones de gestión encaminadas a la mejora de las poblaciones. En este sentido es en el que se
enmarca la propuesta de elaboración de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que se está
estudiando como parte de la prevista modificación de la Ley de Montes.
Por otro lado, dentro de los programas de Desarrollo Rural, la perdiz roja por ser ave esteparia se
puede beneficiar de ciertas medidas agroambientales. En la programación de desarrollo rural 2007-2013
hay medidas de este tipo destinadas a fomentar los sistemas agroextensivos de secano. En estas medidas
se cita sobre todo la avutarda y el sisón, pero la perdiz roja también se beneficiaría.
Madrid, 19 de junio de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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CONTROL PARLAMENTARIO DE LA CORPORACIÓN RTVE
Y SUS SOCIEDADES
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA RTVE
Contestaciones
La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales las
contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de los Sres. Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del
Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de julio de 2013.—P.D. El Secretario General del Congreso
de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
179/000116
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
¿Cuál es el valor del stock de cine español acumulado en TVE a 31 de diciembre de 2012?
El stock de cine español a cierre del año 2012, era de 139.899.150,02 euros.
La obligación de inversión (Ley 7/2010) en cine español durante el año 2012, nos llevó a adquirir
compromisos de inversión por importe de 27.208.300 euros, en proyectos que entrarán en vigencia a lo
largo de los próximos ejercicios.
El stock a 1 de enero de 2012 era de 118.038.117,58 euros. Las compras (entradas de stock, títulos
sobre los que iniciarnos derechos a lo largo del año) correspondientes al ejercicio 2012 ascendieron a
27.306.116,26 euros, mientras que los consumos del año se situaron en 5.444.791,12 euros, muy por
debajo del stock adquirido. (Dichos consumos vienen marcados por la partida presupuestaria de emisión).
De estos datos se desprende que sólo durante el ejercicio 2012 nuestro stock final aumentó en
21.861.325,14 euros lo que sumado a la existencia de 118.038.117,58 euros da como resultado la cifra
arriba indicada, consecuencia de un claro desequilibrio entre los presupuestos para la adquisición de
derechos a través de la obligación de inversión y los presupuestos para consumo de los mismos.
No obstante, se apunta un cambio de tendencia ya que durante el primer trimestre de 2013 ya se han
emitido títulos por importe de 5.003.384,99 euros casi el total que en todo 2012.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000117
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Respuesta:
¿Cuáles son las características del pliego del concurso convocado por la CRTVE para el suministro
de periódicos, revistas y otras publicaciones y cuyo importe asciende a 1,7 millones de euros según han
publicado distintos medios de comunicación?
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Entiendo que con su pregunta hace referencia al expediente de «Suministro de Prensa y Suscripciones
para los centros de RTVE en Madrid» que ha sido publicado en la página web y en el boletín UE el
2/03/2013.
El mencionado expediente tiene por objeto la adjudicación del suministro de diversas publicaciones de
carácter periódico (diarias y no diarias) así como de suscripciones a publicaciones de carácter técnico en
toda la Comunidad de Madrid.
La vigencia una vez se adjudique, se establece para un plazo de cuatro años, más dos posibles
prórrogas.
El importe de cada anualidad no es de 1.700.000 euros sino de 240.000 euros. Estableciéndose así
mismo una cantidad de 216.000 euros, equivalentes al 15 % del valor del contrato, para eventuales
modificaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del título V del Real Decreto legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, y en la cláusula 22 y en el Anexo I del pliego de condiciones generales del
expediente.
Los importes del expediente son importes máximos para cada anualidad así como las cantidades de
publicaciones de los Anexos 1 y 11 del pliego de especificaciones técnicas y en ningún caso suponen
compromiso alguno de adquisición por parte de la CRTVE.
Este expediente fijará las tarifas de adquisición de las diversas publicaciones que se suministran en la
Comunidad de Madrid y el gasto de la Corporación dependerá del número de ellas que adquiera.
La Corporación está inmersa en un proceso de reducción del gasto y como no puede ser de otra
manera el gasto en publicaciones es uno de ellos. Desde 2009 el gasto se ha reducido en un 45,36 %.
En 2013 las previsiones son reducir este gasto en un 10 %. El precio de licitación es inferior en 66.630
euros al registrado en 2012, lo que supone un 21,7 % de reducción.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000119
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
RTVE, como ente público, debe estar al servicio de toda la ciudadanía, cuidando en la medida de lo
posible de su neutralidad e imparcialidad en asuntos ideológicos y de conciencia. En los de tipo religioso,
concretamente, debe atenerse a lo que dicta la Constitución (Artículo 16.3), es decir, debe ser como el
propio Estado: aconfesional. Así lo reconoce el propio Manual de Estilo de RTVE, en su apartado 5.15
(Información sobre confesiones religiosas), donde se establece este «Marco legal»: La aconfesionalidad
del Estado consagrada por la Constitución de 1978 es el marco al que los medios públicos de RTVE
deben ajustar su trabajo respecto de toda confesión religiosa.
De hecho, el Mandato Marco de RTVE explicita en su Artículo 11 (sobre «Defensa de la Pluralidad
Social Española»), que «ninguna persona pueda ser discriminada o vejada por razones de edad,
discapacidad, etnia, raza, creencia o religión…».
Pues bien, es un clamor que esta aconfesionalidad no se cumple en RTVE, y que sí hay discriminaciones
por razones de creencia… a favor de ciertas religiones. En TVE tenemos, para empezar, los programas
religiosos semanales, en particular el dominical «El día del Señor», católico, que viene precedido de
emisiones de otras creencias («Islam hoy», «Shalom» y «Buenas noticias TV», musulmán, judío y
evangélico, respectivamente). Además están «Testimonio», «Últimas preguntas» y «Pueblo de Dios», de
nuevo católicos. Estas emisiones tienen un reconocido carácter proselitista (evangelizador y lo que
corresponda).
Hay que aclarar que la atención a algunas otras creencias no sólo no atenúa la confesionalidad que
representan las emisiones católicas, sino que la acentúa, pues lo que conseguimos es acercarnos a una
multiconfesionalidad. Piense que si se intentara atender a las creencias y convicciones de todos los
españoles, sin privilegiar ninguna —como debe ser—, habrían que emitir cientos de miles (si no decenas
de millones, tantos como ciudadanos hay) de programas alternativos, diferentes.
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El confesionalismo de TVE alcanza niveles demenciales cuando se producen eventos como la reciente
investidura papal: horas y horas de emisión, mucho más allá de lo que justifica el mero interés informativo,
y con comentarios muy evangelizadores (proselitistas) de miembros de la propia iglesia que actúan como
conductores y comentaristas de los programas, sin que siquiera se dé cabida a una visión crítica. Estas
emisiones se redondean con la transmisión de actos puramente religiosos, como las misas papales: a la
extraordinaria que hubo con motivo de la investidura que acabo de mencionar, hay que añadir la del
«gallo», la del año nuevo, la de «resurrección»… Y, además, misas de carácter más ordinario y otras
ceremonias y ritos, tales como los característicos (vía crucis, oficios…) de la Semana Santa.
Semana Santa: en ella, TVE se convierte en una fervorosa TVCE (Televisión Católica Española). Se
altera toda la programación semanal normal para dar cabida a decenas de horas de procesiones y rituales
religiosos. No conformes con las emisiones extraordinarias, los informativos (como los propios telediarios)
dan a esos actos religiosos, de forma reiterada el papel de noticia central, en tiempo y en relevancia
(cabeceras, resúmenes…). En el telediario de las 21:30 del último viernes santo, el presentador principal
y el del tiempo hasta vestían de negro; reconocemos que pudo ser casual, pero nos recordó cuando Ana
Blanco retransmitía de luto riguroso desde El Vaticano la muerte de Juan Pablo II.
Nos estamos centrando en TVE, pero Radio Nacional (incluso, la querida Radio5, cada día menos
reconocible) ha ido por los mismos derroteros píos.
Además, claro está, el confesionalismo de RTVE tiene su reflejo económico: TVE destinó a programas
y retransmisiones de carácter religioso en 2011 un total de 2.973.554 euros, según el dato que recogieron
distintos medios especializados en televisión. Con los eventos especiales de 2012 y 2013, no creemos
que estas cifras hayan ido en descenso…
Ante todos estos hechos ¿Cuál es el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el Manual de Estilo de
RTVE en su apartado 5.15 («Información sobre confesiones religiosas»)?
TVE cumple en todo momento con lo estipulado en el mandato marco y en el manual de estilo de la
Corporación. Y que está fundamentado en el mandato constitucional, que en su artículo 16, punto 3 dice:
«Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia Católica y las demás confesiones».
Por eso TVE, en su función de servicio público, siguiendo directrices marcadas por el Consejo de
Administración de RTVE en 1982, tras un acuerdo con el Ministerio de Justicia, atiende a las confesiones
religiosas de notorio arraigo, mediante la producción y emisión de programas religiosos.
Con periodicidad semanal, cada domingo se ofrecen los siguientes programas de las cuatro confesiones
religiosas de máxima implantación en nuestro país:
Confesión Católica
— El Día del Señor. Misa, con una duración de 60 minutos.
— Pueblo de Dios. 30 minutos.
— Últimas preguntas. 15 minutos.
— Testimonio. 5 minutos.
Confesión Protestante
— Buenas Noticias TV. 15 minutos.
Confesión Musulmana
— Islam Hoy. 15 minutos.
Además de estos espacios semanales, TVE atiende procesiones y oficios religiosos católicos y Vía
Crucis desde el Vaticano, durante la Semana Santa. Durante la Navidad, y también desde el Vaticano, se
retransmiten la Misa del Gallo, la Misa de Navidad y la de Resurrección. Al margen de esto, acontecimientos
como la entronización de un nuevo Papa, o canonizaciones de españoles, pueden dar lugar a
retransmisiones puntuales desde la Plaza de San Pedro.
Por otro lado, la confesión protestante es atendida también con la grabación y emisión del Culto de
Navidad, que se emite en diferido el domingo anterior al día 25 de diciembre de cada año.
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¿Qué medidas tiene previsto adoptar para acercarnos lo más rápidamente posible a esa
aconfesionalidad que exigen la Constitución y la normativa de RTVE, y a ese respeto que demandan la
justicia y la igualdad?
Por el momento, y hasta recibir posibles nuevas instrucciones del Consejo de Administración de RTVE,
continuaremos con la misma política respecto a la programación de espacios religiosos.
¿Cuál ha sido el coste para RTVE de las últimas retransmisiones religiosas y en concreto de las
procesiones de semana santa y de todos los actos relacionados con la elección del nuevo Papa desde la
renuncia del anterior?
Con respecto a TVE, la cobertura de retransmisiones de índole religioso que ha realizado RTVE en la
pasada Semana Santa ha supuesto un coste de 23.131 euros.
Con respecto a los Informativos de TVE, en cuanto al coste de todos los actos relacionados con la
elección del nuevo Papa, ascienden a 420.000 euros. Un 40 % menos que los 700.000 que costaron en
2005 los actos de la elección de Benedicto XVI tras el fallecimiento de Juan Pablo II.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000123
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Respuesta:
¿Cuál es la relación de programas y retransmisiones de índole religioso que ha realizado RTVE en la
pasada Semana Santa? Indicando el grupo religioso al que se ha dado cobertura, el tiempo de retransmisión,
si es de producción propia o externa y el valor económico de cada una de ellas.
TVE
La cobertura de retransmisiones de índole religioso que ha realizado RTVE en la pasada Semana
Santa ha sido:
— Retransmisión el 24 de marzo de la misa de Domingo de Ramos desde el Vaticano con una
duración de 2 horas y 32 minutos, de producción propia y con un coste aproximado de 6.818 euros.
— Retransmisión el 28 de marzo de los oficios de Jueves Santo desde Getafe, con una duración de
1 hora y 29 minutos, producción propia y con un coste aproximado de 2.712 euros.
— Retransmisión el 28 de marzo de las procesiones de Jueves Santo desde Málaga, con duración de
2 horas, producción mixta junto con la Diputación de Málaga, RTVE solo aportó los costes de personalización
y envío de señal, con un coste aproximado de 1.388 euros.
— Retransmisión el 29 de marzo de los oficios de Viernes Santo desde Getafe, con una duración de
1 hora y 30 minutos, producción propia y con un coste aproximado de 2.712 euros.
— Retransmisión el 29 de marzo de las procesiones de Viernes Santo desde Málaga, con una
duración de 47 minutos, producción mixta junto con la Diputación de Málaga, la aportación de RTVE fue
la de personalización y envío de señal, con un coste aproximado de 1.372 euros.
— Retransmisión el 29 de marzo del Vía Crucis desde el Vaticano, con una duración de 1 hora y 11
minutos, producción propia y un coste aproximado de 2.712 euros.
— Retransmisión el 30 de marzo del Sábado Santo desde Getafe, con una duración de 2 horas y 31
minutos, producción propia y un coste aproximado de 2.712 euros.
— Retransmisión el 31 de marzo del Domingo de Resurrección desde el Vaticano con una duración
de 2 horas y 3 minutos, producción propia y un coste aproximado de 2.706 euros.
El montante total de todas estas retransmisiones asciende a 23.131 euros y todas ellas se han
correspondido con la religión Católica.

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 343

RNE
La programación especial de RNE en la Semana Santa se desarrolló de 00:00 a 04:00 horas el
pasado 29 de marzo, fue producción propia y ha supuesto un coste de 1.179,70 euros (se adjunta
documento explicativo).
La programación especial desarrollada por la elección del nuevo Papa ha supuesto un costo para
RNE de 13.860 euros.
Gastos de RNE en Semana Santa de 2013
La programación especial de RNE en la Semana Santa se desarrollo de 00.00 a 04:00 horas el
pasado 29 de marzo, fue producción propia y ha supuesto un coste de 1.179,70 euros.
Gasto RNE elección nuevo Papa
Gasto del Equipo
Dietas

3.072,40 €

Avión

2.131,10 €

Hotel

4.624.44 €

Gastos Producción

1.342,33 €

Contrato-Colaboración

840,00 €

Otros Gastos
Posición comentarista
Línea RDSI
Total

1.600,00 €
250,00 €
13.860,27 €

El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000125
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Coscubiela Conesa, Joan (GIP).
Respuesta:
La 2 de TVE emite un programa que lleva por título «Para todos La2». En la web oficial del ente
público www.rtve.es se define éste literalmente como:
«Programa magacín y, a la vez, también un contenedor de otros espacios de interés social, que se
emite en directo de lunes a viernes entre las 12:00h y las 14:30h en La2 de Televisión Española.
Reflexionamos sobre temas y aspectos de la vida que más nos afectan, y lo hacemos contando con la
participación de los espectadores, siempre desde el punto de vista social e intentando aportar ideas y
conceptos que ayuden al espectador a entender y a analizarla realidad que nos rodea».
Según ha declarado la señora Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, el
pasado 23 de abril, responsables de dicho programa concertaron, a través de la editorial que ha publicado
el último libro de la activista, una entrevista.
Un día más tarde, el 24 de abril, TVE cancela dicha entrevista. Según ha declarado un «portavoz» del
ente a varios medios de comunicación la «decisión que se tomó hace unos meses de trasladar a
Informativos, en lugar de a los magacines, todos los contenidos de carácter político».
El Consejo de Informativos de TVE ha hecho público un comunicado en el que considera que «la
anulación de la entrevista a Ada Colau es un caso de censura, porque la portavoz de la PAH iba a ser
entrevistada como coautora de un libro, igual que se ha hecho con otros escritores. El CdI también
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considera que, a diferencia de los magacines especializados en temática del corazón o de entretenimiento,
los programas que abordan temas sociales deben poder entrevistar a invitados que directa o indirectamente
estén relacionados con cuestiones políticas».
«El Consejo de Informativos reclama una TVE plural, independiente y de calidad».
Si es cierto que TVE considera que Ada Colau es una política y «hace meses» que se tomó la decisión
de trasladar a informativos, en lugar de magacines, todos los contenidos de carácter político, ¿por qué se
invitó a esta activista social al programa «Para todos La2»? ¿Acaso los responsables del magacín no
conocían la decisión de la dirección del ente?
En efecto, los responsables del magacín no conocían esta decisión, igual que la desconocían también
los responsables de Deportes o de Canal Clan, puesto que en los contenidos de sus programas la política
no suele estar presente.
TVE define, en su página web, el programa «Para todos La2» como un «contenedor de otros espacios
de interés social». ¿Considera el presidente de RTVE que el libro «Sí se puede! Crónicas de una pequeña
gran victoria», que narra la lucha de un grupo de activistas por situar en el debate público la situación de
millones de personas afectadas por las hipotecas es político?
No lo considero así, y de hecho, Ada Colau ha asistido en dos ocasiones como invitada al programa,
por su papel de activista social y el interés que despierta en gran número de personas afectadas por la
situación de las hipotecas.
Han sido los acontecimientos de las últimas semanas, en concreto los escraches, los que han acercado
su perfil a la política.
¿Quién decidió cancelar la entrevista de Ada Colau en «Para todos La2»? ¿Qué motivos condujeron
a esa decisión?
La decisión de que el contenido de carácter político dependería de los Servicios Informativos, con el
fin de asegurar el equilibrio de la información y la presencia de las distintas formaciones en nuestras
pantallas, fue tomada meses atrás por el Comité de Dirección. Cancelar esa entrevista en una semana en
que la invitada tenía mucha presencia en los contenidos informativos no fue más que una medida coherente
con esa decisión.
¿Comparte el presidente del Ente la opinión del Consejo de Informativos de TVE de que esta decisión
constituye un «caso de censura»?
¿Tiene intención el presidente de RTVE de exigir la dimisión de la persona que ha decidido censurar
la entrevista de Ada Colau en el programa «Para todos La2»?
No, evidentemente no comparto esa opinión. Cualquier decisión en aras del equilibrio informativo me
parece un trabajo en el sentido contrario a la censura.
¿Tiene intención TVE de cambiar el nombre del programa «Para todos La2» dado que no es cierto, y
poner «Para casi todos La2», por ejemplo?
Creo que está claro que este programa merece conservar su título por su trayectoria. El pasado 8 de
marzo, Día de la Mujer, cumplió tres años de emisión diaria de dos horas en directo. Y en estos años se
han producido debates, exposiciones, entrevistas y reportajes de toda clase de temas de interés social
indiscutible.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000128
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis, y Lavilla Martínez, Félix (GS).

cve: BOCG-10-D-307

Serie D

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Núm. 307

11 de julio de 2013

Pág. 345

Respuesta:
¿La anterior Subdirectora General de programación y gestión de los Servicios Informativos propuso
controlar la escaleta de los redactores en los Telediarios?
En primer lugar, matizamos que no era subdirectora general.
Sobre su pregunta, negamos rotundamente que propusiera controlar la escaleta de los redactores en
los Telediarios. Y en este punto creemos conveniente recordar que su cargo no tenía ninguna relación con
la producción de los contenidos informativos ni desde el punto de vista jerárquico ni desde el punto de
vista de la organización.
Como ya he explicado en el Consejo de Administración de RTVE, tanto el director de iTVE, Ignacio
Corrales, y el director de Informativos de TVE, Julio Somoano, como yo mismo tuvimos conocimiento del
correo electrónico remitido por la entonces Subdirectora de Gestión y Programación de Informativos de
TVE, Cecilia Gómez Salcedo, por primera vez a media mañana el pasado lunes 15 de abril.
Dicho correo electrónico, así como el documento que con él se adjunta, no guarda relación alguna con
los procedimientos, métodos, flujos de trabajo, criterios, filosofía, ni políticas de actuación ni de RTVE, ni
mucho menos de Televisión Española, ni del área de informativos de TVE. El equipo directivo de RTVE no
comparte, en absoluto, su contenido ni esta forma de proceder. Tanto el Director de TVE, Ignacio Corrales,
como el Director de Informativos de TVE, Julio Somoano, han manifestado públicamente la misma reflexión
a la que me uno: ni comparten el contenido del documento ni este refleja formas de proceder, filosofía y
modos de actuación tanto de la dirección de TVE como de la dirección del área de Informativos de TVE.
Es decir, por las razones antes apuntadas, no se trata de modo alguno de un correo institucional o
profesional que vincule a RTVE, sino que se trata de un correo estrictamente personal. La Sra. Gómez
Salcedo presentó su dimisión de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la remisión del
documento antes citado y dicha dimisión fue aceptada simultáneamente a su recepción por la dirección
de Informativos.
El pasado viernes día 19 de abril se acordó para su sustitución, el nombramiento de don Miguel Ángel
Toledo, profesional de RTVE con amplia experiencia en el campo de la gestión económico financiera y
consultoría. Asume la subdirección de Gestión y Programación de Informativos de TVE, tras diseñar e
implantar el proceso de integración de RNE y TVE en los Centros Territoriales.
Desde que el equipo directivo actual asumió sus cargos al frente RTVE, nadie en la Corporación tiene,
ni ha tenido, encomendadas funciones relacionadas con informes de carácter ideológico ni, en
consecuencia, se han encargado informes de esta naturaleza; tampoco, por ende, se conoce la existencia
de esta clase de informes.
De este modo, habiendo cesado la Sra. Gómez Salcedo en sus responsabilidades con la inmediatez
antes descrita, y habiendo asumido las responsabilidades propias del puesto un nuevo profesional de
RTVE, queda cerrado el incidente.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000129
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis, y Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
¿A quién reportaba, normalmente, la Subdirectora General de programación y gestión de los Servicios
Informativos, los informes que elaboraba en los que establecía un sesgo ideológico, en su valoración entre
los profesionales de RTVE?
La Sra. Gómez Salcedo no reportaba a nadie de la estructura de RTVE dicho informe.
Como ya he explicado en el Consejo de Administración de RTVE, tanto el director de iTVE, Ignacio
Corrales, y el director de Informativos de TVE, Julio Somoano, como yo mismo tuvimos conocimiento del
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correo electrónico remitido por la entonces Subdirectora de Gestión y Programación de Informativos de
TVE, Cecilia Gómez Salcedo, por primera vez a media mañana el pasado lunes 15 de abril.
Dicho correo electrónico, así como el documento que con él se adjunta, no guarda relación alguna con
los procedimientos, métodos, flujos de trabajo, criterios, filosofía, ni políticas de actuación ni de RTVE, ni
mucho menos de Televisión Española, ni del área de informativos de TVE. El equipo directivo de RTVE no
comparte, en absoluto, su contenido ni esta forma de proceder. Tanto el Director de TVE, Ignacio Corrales,
como el Director de Informativos de TVE, Julio Somoano, han manifestado públicamente la misma reflexión
a la que me uno: ni comparten el contenido del documento ni este refleja formas de proceder, filosofía y
modos de actuación tanto de la dirección de TVE como de la dirección del área de Informativos deTVE.
Es decir, por las razones antes apuntadas, no se trata de modo alguno de un correo institucional o
profesional que vincule a RTVE, sino que se trata de un correo estrictamente personal. La Sra. Gómez
Salcedo presentó su dimisión de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la remisión del
documento antes citado y dicha dimisión fue aceptada simultáneamente a su recepción por la dirección
de Informativos.
El pasado viernes día 19 de abril se acordó el nombramiento de don Miguel Ángel Toledo, profesional
de RTVE con amplia experiencia en el campo de la gestión económico financiera y consultoría. Asume la
subdirección de Gestión y Programación de Informativos de TVE, tras diseñar e implantar el proceso de
integración de RNE y TVE en los Centros Territoriales.
Desde que el equipo directivo actual asumió sus cargos al frente RTVE, nadie en la Corporación tiene,
ni ha tenido, encomendadas funciones relacionadas con informes de carácter ideológico ni, en
consecuencia, se han encargado informes de esta naturaleza; tampoco, por ende, se conoce la existencia
de esta clase de informes.
De este modo, habiendo cesado la Sra. Gómez Salcedo en sus responsabilidades con la inmediatez
antes descrita, y habiendo asumido las responsabilidades propias del puesto un nuevo profesional de
RTVE, queda cerrado el incidente.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000130
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Gordo Pérez, Juan Luis, y Lavilla Martínez, Félix (GS).
Respuesta:
Tras el informe con «sesgo ideológico» que remitió por error la Subdirectora General de programación
y gestión de los Servicios Informativos de RTVE, ¿qué profesionales han sido cesados o cambiados de
puesto que aparezcan negativamente valorados en la Corporación de RTVE?
En primer lugar, convendría aclarar que su cargo no era de subdirectora general.
Como ya he explicado en el Consejo de Administración de RTVE, tanto el director de iTVE, Ignacio
Corrales, y el director de Informativos de TVE, Julio Somoano, como yo mismo tuvimos conocimiento del
correo electrónico remitido por la entonces Subdirectora de Gestión y Programación de Informativos de
TVE, Cecilia Gómez Salcedo, por primera vez a media mañana el pasado lunes 15 de abril.
Dicho correo electrónico, así como el documento que con él se adjunta, no guarda relación alguna con
los procedimientos, métodos, flujos de trabajo, criterios, filosofía, ni políticas de actuación ni de RTVE, ni
mucho menos de Televisión Española, ni del área de informativos de TVE. El equipo directivo de RTVE no
comparte, en absoluto, su contenido ni esta forma de proceder. Tanto el Director de TVE, Ignacio Corrales,
como el Director de Informativos de TVE, Julio Somoano, han manifestado públicamente la misma reflexión
a la que me uno: ni comparten el contenido del documento ni este refleja formas de proceder, filosofía y
modos de actuación tanto de la dirección de TVE como de la dirección del área de Informativos de TVE.
Es decir, por las razones antes apuntadas, no se trata de modo alguno de un correo institucional o
profesional que vincule a RTVE, sino que se trata de un correo estrictamente personal. La Sra. Gómez
Salcedo presentó su dimisión de manera inmediata una vez que se tuvo conocimiento de la remisión del
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documento antes citado y dicha dimisión fue aceptada simultáneamente a su recepción por la dirección
de Informativos.
El pasado viernes día 19 de abril se acordó el nombramiento de don Miguel Ángel Toledo, profesional
de RTVE con amplia experiencia en el campo de la gestión económico financiera y consultoría. Asume la
subdirección de gestión y Programación de Informativos de TVE, tras haber diseñado e implantado el
proceso de integración de RNE y TVE en los Centros Territoriales.
Desde que el equipo directivo actual asumió sus cargos al frente RTVE, nadie en la Corporación tiene,
ni ha tenido, encomendadas funciones relacionadas con informes de carácter ideológico ni, en
consecuencia, se han encargado informes de esta naturaleza; tampoco, por ende, se conoce la existencia
de esta clase de informes.
De este modo, habiendo cesado la Sra. Gómez Salcedo en sus responsabilidades con la inmediatez
antes descrita, y habiendo asumido las responsabilidades propias del puesto un nuevo profesional de
RTVE, queda cerrado el incidente.
El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

179/000132
(179) Pregunta escrita a la Corporación RTVE
Autor: Sixto Iglesias, Ricardo (GIP).
Respuesta:
Recientemente hemos conocido que la dirección de RTVE ha decidido cancelar una entrevista a la
señora Ada Colau en el programa de La 2 «Para todos La 2». Según las informaciones, la dirección del
ente público habría dado también instrucciones para que la información sobre la Casa Real y las noticias
relacionadas con el caso Noos no se abordaran en otros magacines de la cadena.
Tal y como RTVE describe el citado programa, «Para todos La 2» es un «programa magacín y, a la
vez, también un contenedor de otros espacios de interés social, que se emite en directo de lunes a viernes
entre las 12:00h y las 14:30h en La 2 de Televisión Española. Reflexionamos sobre temas y aspectos de
la vida que más nos afectan, y lo hacemos contando con la participación de los espectadores, siempre
desde el punto de vista social e intentando aportar ideas y conceptos que ayuden al espectador a entender
y a analizarla realidad que nos rodea».
Según lo publicado, la dirección de RTVE ha dado instrucciones para que los protagonistas de la
actualidad política circunscriban su presencia a los programas informativos, para evitar así «tratamientos
inadecuados o frívolos» de noticias de marcado alcance político. El hecho de evitar que magacines como
«La Mañana de La 1» o «Para todos La 2» no puedan tratar este tipo de informaciones nos hace suponer
que la dirección de RTVE que ha dado esas indicaciones considera que ese y otros programas darían un
tratamiento inadecuado o frívolo, denigrando, por tanto, la profesionalidad y la capacidad de las personas
que desempeñan su labor en esos espacios.
Además, la dirección de RTVE parece desconocer las características de programas como los
magacines, el género híbrido por excelencia. Estos programas son grandes contenedores que dan cabida
a multitud de temas, desde la cultura, la salud, concursos, crónica social hasta, por supuesto, la información;
y también de géneros: informativo, opinión, entretenimiento, etc.
Desde IU consideramos que estas actuaciones constituyen un claro caso de censura previa inadmisible
desde todo punto en una democracia que se precie deserlo. Los asuntos referidos por la dirección del ente
público, como los desahucios, presentan un claro perfil multidimensional, ya que ni el tema ni sus
protagonistas están circunscritos a un solo ámbito. Pretender que la señora Ada Colau no puede acudir a
un programa porque ha adquirido «un perfil político incuestionable» es de un reduccionismo absurdo.
1. ¿Cuáles son los criterios de programación esgrimidos por RTVE para no emitir la entrevista a la
señora Ada Colau en el programa de La 2 «Para todos La 2»?
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Los criterios seguidos no fueron de programación, ni se decidió «no emitir la entrevista», ya que ésta
no llegó a realizarse. Sí se decidió desconvocarla con anterioridad a su celebración, ya que se consideró
que una entrevista inicialmente pensada para la presentación de un libro sobre la historia de la Plataforma
de Afectados por la Hipoteca fácilmente podría derivar, debido a los últimos acontecimientos, en un
contenido de carácter político que nada tiene que ver con la temática del programa «Para Todos La2», de
interés social.
2. ¿Cuándo y por quiénes se tomaron los criterios enunciados por la dirección de RTVE acerca de
qué contenidos son susceptibles de ser tratados en programas exclusivamente informativos?
La decisión de que el contenido de carácter político dependería de los Servicios Informativos, con el
fin de asegurar el equilibrio de la información y la presencia de las distintas formaciones en los canales y
pantallas de RTVE, fue tomada meses atrás por el Comité de Dirección.
3.

¿Considera el Gobierno que el tema de los desahucios tiene una dimensión estrictamente política?

4. ¿Considera el Gobierno que el tema de los desahucios no tienen una dimensión social y
económica?
5. ¿Considera el Gobierno como «censura preventiva» el hecho de determinar a priori qué asuntos
pueden tratarse o no en sus programas?
Desde la Corporación RTVE no se puede contestar a preguntas dirigidas al Gobierno.
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El Presidente de la Corporación RTVE, Leopoldo González-Echenique Castellanos de Ubao.

http://www.congreso.es		
D. L.: M-12.580/1961

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado – http://boe.es

Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
Teléf.: 91 390 60 00

