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184/002732

185/000005

185/000006

185/000007

Autor: Gobierno
Contestación a doña María Antonia de Armengol Criado (GS) sobre medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para luchar contra la
ceratitis capitata o «mosca de la fruta» (núm. reg. 10138) ........................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación a doña Rosa María Bonàs Pahísa (GER-ERC) sobre acciones para que
los guardias civiles destinados a los aeropuertos de Barcelona y Palma sean más
tolerantes con los usuarios que prefieren hablar en catalán (núm. reg. 10139) ......
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)

167

170

170

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre cantidades recaudadas por
el Estado desde 1996 a 2003 en la Ciudad Autónoma de Melilla (núm. reg. 10140)..
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)

171

Autor: Gobierno
Contestación a don Antonio Gutiérrez Molina (GP) sobre previsiones en relación con
la disminución del tiempo de espera en la fecundación in vitro (núm. reg. 10141) ...
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 46, de 30 de junio de 2004.)

171

Autor: Gobierno
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre profesionales y
centros territoriales de Televisión Española (TVE) que van a desplazarse a Atenas para cubrir los Juegos Olímpicos del próximo verano (núm. reg. 9978) ..........
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 41, de 23 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre criterios seguidos para determinar los profesionales de los centros territoriales de Televisión
Española (TVE) que se desplazarán y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas el
próximo verano (núm. reg. 9979) .................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 41, de 23 de junio de 2004.)
Autor: Gobierno
Contestación facilitada por el Director General del Ente Público Radiotelevisión Española (RTVE) a la pregunta de don Ramón Moreno Bustos (GP) sobre criterios seguidos para determinar los profesionales de Radiotelevisión Española (RTVE) que
se desplazarán y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas el próximo verano
(núm. reg. 9980) ..............................................................................................................
(La pregunta de referencia fue publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»
serie D, núm. 41, de 23 de junio de 2004.)
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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

público portuario, necesario en todo caso por motivos
constructivos en cualquier solución en la línea de costa,
teniendo en cuenta su integración en el entorno junto a
la estación de bombeo.
El bombeo proyectado en la zona de A Cabana y el
paseo afectado por las obras, tiene un desarrollo en el
proyecto que permite su integración paisajística,
ambiental y social en el entorno que le rodea:

La Mesa de la Cámara ha acordado publicar en el
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES las contestaciones recibidas del Gobierno a las preguntas de
los señores Diputados, que figuran a continuación.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

— Con esta finalidad se plantean unos 5.800 m2 de
zona verde alrededor del edificio de bombeo frente a
los 4.700 m2 existentes.
— Por otro lado, cabe considerar que si bien durante la ejecución de las obras se interrumpen 150 metros
del paseo marítimo actual, éstos se reponen una vez terminadas las obras, incrementándose en 335 metros de
paseo interior en la zona verde, actualmente inexistentes, para uso y disfrute de los ciudadanos, complementados con mobiliario urbano adecuado (bancos, papeleras, luminarias, etc.), potenciándose el uso como zona
de esparcimiento.
— En cuanto al diseño del edificio del bombeo, se
ha realizado procurando integrarlo en el entorno que le
rodea a partir de la propia fachada, para lo que se ha
contado con el asesoramiento técnico de especialistas
en paisaje urbano, mejorándose además con este proyecto los servicios urbanos de la zona (electricidad,
telefonía, etc.) afectados por las obras y repuestos con
cargo al proyecto, dotando a la red secundaria de alcantarillado de un punto de conexión al sistema general de
saneamiento que actualmente no existe, evitando el
vertido directo de las aguas residuales de la zona de A
Cabana al mar.
— Además, se cuidará la protección del muelle de
A Cabana durante la ejecución de las obras, muelle
que, en cualquier caso, una vez éstas concluyan, mejorará en mucho su situación actual.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de julio
de 2004.—P. D. El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Contestaciones
184/000065
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GS).
Asunto: Ejecución del proyecto del cruce e impulsión
de A Malata en el Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña).
Respuesta:
1. El «Proyecto del cruce e impulsión de A Malata» presenta, dentro del esquema de saneamiento acordado por decisión conjunta de la anterior corporación
municipal de Ferrol, siendo alcalde don Xaime Bello
Costa del Bloque Nacionalista Galego y de la Xunta de
Galicia, una solución de emplazamiento del bombeo
intermedio para llevar el agua residual de Ferrol hasta
la Estación Depuradora de Aguas Residuales
—EDAR— de Cabo Prioriño.
La ocupación de la planta y la disposición del relleno se ha diseñado buscando minimizar la ocupación de
superficie, garantizando unos espacios como zonas verdes de esparcimiento además de los mínimos funcionales requeridos para la correcta explotación del bombeo
y, con ello, del Sistema General de Saneamiento de
Ferrol, del que aquél es un elemento crítico y clave,
mínimos estos que no se garantizarían si el emplazamiento del bombeo fuese cualquier otro en la zona referida. La línea de costa se ha modificado ligeramente
tratando de dar continuidad a la existente actualmente,
basándose en unas necesidades de superficie mínimas
que hacen ineludible el relleno previsto, en dominio

2. La Confederación Hidrográfica del Norte del
Ministerio de Medio Ambiente ha informado con detalle al Ayuntamiento de Ferrol del proyecto «Cruce e
impulsión de A Malata» y sus características, estando
abierta la posibilidad de que se pueda incorporar alguna propuesta adicional o consideraciones puntuales
sobre el actual emplazamiento.
No obstante, tanto por parte del Ministerio de
Medio Ambiente como por los futuros responsables
del saneamiento, se consideran adecuadas la disposición del relleno y la superficie útil del edificio de
bombeo proyectado. Sus dimensiones son las mínimas imprescindibles para la correcta explotación del
sistema. Disminuir la superficie del relleno o el volumen del edificio de bombeo a construir supondría
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AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIU).

penalizar la futura explotación del saneamiento de
Ferrol.
3. Durante la ejecución del relleno se están adoptando las medidas de control necesarias para minimizar
los hipotéticos impactos sobre la Ría.
4. Las obras del proyecto «Cruce e impulsión de
A Malata» fueron contratadas en septiembre de 2003 y
se iniciaron en febrero de 2004. El plazo contractual
vigente para la ejecución de las mismas finaliza en septiembre de 2005.
5. La licitación de las obras de la EDAR de Ferrol
está prevista para el 2.o semestre del presente año, y
dadas las características de una obra de esta naturaleza,
el plazo de ejecución de las mismas será, como mínimo, de 3 años.

Asunto: Actuaciones previstas de regeneración o protección de la playa del municipio de Cabanes, en Castellón,
así como incidencia de las mismas en el Parque Natural
del Prat de Cabanes-Torreblanca y en los yacimientos y
restos arqueológicos existentes en dicha playa.
Respuesta:
La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente está tramitando el proyecto de «Recuperación de formaciones dunares y del cordón litoral
en la playa sur de Torre la Sal, Cabanes (Castellón)».
El proyecto tiene un ámbito de actuación que no es
colindante con el Prat de Cabanes-Torreblanca. Se sitúa
al sur del poblado marítimo de Torre la Sal mientras
que el parque está ubicado al norte. Tampoco es previsible ningún efecto a través de la dinámica litoral, ya
que éstos se transmiten de norte a sur en este tramo de
costa, por lo que la actuación que se sitúa al sur del parque no puede tener ningún efecto sobre él.
Se espera que la influencia del proyecto sobre los
restos arqueológicos existentes sea altamente positiva.
Uno de los objetivos del proyecto es precisamente
la protección y puesta en valor de los yacimientos.
Esto se pretende actuando en dos líneas:

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000226
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

En protección:

AUTOR: Guinart i Solà, Josep María (GC-CiU).

1. Disponiendo una capa de arena que cubra aquellos restos que estén en la zona de incidencia del oleaje.
Ésta es una solución en la que coinciden los expertos
como solución de espera a mayores investigaciones
futuras.
2. Eliminando la circulación rodada de toda clase
de vehículos.
3. Ordenando los espacios y los accesos.

Asunto: Proyectos previstos para resolver la pérdida de
arena de la playa de S’Abanell, en Blanes (Girona) con
la aportación de arenas que no provengan del fondo
marino.
Respuesta:
Desde el Ministerio de Medio Ambiente se intentó
llevar a cabo el proyecto «Trasvase de arena en la playa
S’Abanell», dotado con un presupuesto de 30.000
euros, proyecto al que se opuso el Ayuntamiento de
Blanes, imposibilitando así su ejecución.
Cualquier actuación de recuperación de la playa
debería de pasar por un tratamiento integral de todo el
frente marítimo, incluso en algún caso sería necesario
el retranqueo.

En puesta en valor, mediante la implantación de
material de divulgación (cartelería):
El Ministerio de Medio Ambiente ha realizado las
consultas pertinentes de las que ha resultado el proyecto final que se someterá a Declaración de Impacto
Ambiental.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000256

184/000312

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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bis de la citada Ley 38/1988, de 28 diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial, según redacción
dada por la también citada Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, hay que decir
que, dentro de las previsiones iniciales que estudia el
Gobierno para la elaboración de la programación del
próximo año 2005, está la de completar la implantación de los Juzgados de lo Mercantil, creando nuevos
Juzgados de lo Mercantil en todas aquellas provincias
en que, en virtud de la carga de trabajo que vaya resultando, así se justifique.
A este respecto hay que señalar, por último, que en la
programación inicial que se viene considerando para el
año 2005, como consecuencia de que la constitución de
estos Juzgados se va a realizar de forma escalonada, se
prevé inicialmente la creación de un tercer Juzgado de lo
Mercantil en la provincia de Valencia, siempre que lo justifiquen las cargas de trabajo que se vayan produciendo.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas previstas para impulsar la creación de
nuevos órganos judiciales en la provincia de Valencia
destinados a asumir la implantación de los Juzgados
Mercantiles previstos en la nueva Ley Concursal.
Respuesta:
Dentro de las previsiones organizativas que tiene el
Gobierno para la programación del año 2004, en cuanto a la modificación de la planta judicial en base a lo
previsto en el artículo 20 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, se
otorga lógica prioridad a la implantación de los nuevos
Juzgados Mercantiles en todo el territorio nacional,
como consecuencia de la promulgación y publicación
de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, modificatoria de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, con entrada en vigor,
en cuanto ahora concierne, a uno de septiembre de
2004, disposiciones legales desarrolladas en esta materia por la disposición adicional undécima, apartados
uno a seis, ambos inclusive, sobre reforma de la referenciada Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, de la también Ley Orgánica
19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de dicha
Ley Orgánica del Poder Judicial, no teniendo carácter
orgánico dicha disposición adicional, conforme a lo
dispuesto en la disposición final tercera de dicha Ley
modificatoria de tal carácter.
Por lo tanto una de las previsiones que tiene el
Gobierno para el desarrollo de la Planta Judicial en el
año 2004, es la de dar prioridad en la programación a la
implantación de los Juzgados de lo Mercantil en todo
el territorio nacional.
En este sentido, y para la Comunidad Valenciana, se
tiene prevista la implantación de 3 nuevos Juzgados de
lo Mercantil y la dotación de una plaza de Magistrado
para la Audiencia Provincial de Alicante, con la correspondiente creación de la Sección Octava de la misma.
En concreto, para la provincia de Valencia, se prevé la
creación, en principio, de 2 Juzgados de lo Mercantil,
cuya entrada en funcionamiento tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.
A la hora de establecer el número de Juzgados de lo
Mercantil, así como las provincias que deberían contar
con uno o más de ellos, se han tenido en cuenta, de forma exclusiva, los datos facilitados por el Consejo
General del Poder Judicial, así como el módulo de trabajo provisional, fijado por el propio Consejo General,
para esta clase de Juzgados.
Ahora bien, como la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados ya existentes para la
plena efectividad de la planta correspondiente a los
Juzgados de lo Mercantil, se va a realizar de una forma
escalonada, conforme a lo dispuesto en el artículo 46

Madrid, 5 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000461
Como continuación al escrito de fecha 14 de junio
de 2004, de contestación a la pregunta de referencia, se
traslada la siguiente corrección de errores.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Puig i Cordón, Joan (GERC).
Asunto: Montante de la inversión del 1% cultural en
Cataluña.
Corrección:
Se sustituye el cuadro que recoge la inversión en
Cataluña con cargo al «1% cultural» de todos los
departamentos ministeriales, por el siguiente:
Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Importe
655.761.700
468.535.444
407.750.000
84.407.082
973.200.000
287.126.072
2.358.623,09
8.221.578

pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
pts.
euros
euros

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/000487

AUTOR: Cerdà i Argent, Agustí (GERC).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Actuaciones relativas al Convenio de carreteras firmado entre el anterior Ejecutivo y el Gobierno
autónomo de las Illes Balears.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Puig i Cordón, Joan (GERC).
Si bien los actuales responsables del Gobierno
balear vienen vulnerando el Convenio al que se alude
en la pregunta, ya que han licitado determinados proyectos de obras carentes de la requerida supervisión y
control por parte del Departamento de Fomento, es
criterio del mismo respetar en sus términos los compromisos válidamente suscritos por el anterior Gobierno.

Asunto: Cantidades destinadas a la promoción y
fomento de las lenguas catalana, gallega y euskera.
Respuesta:
El Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) dispone de un Plan de Formación Interadministrativo-Idiomas, financiado con fondos procedentes de
formación continua y destinado al personal al servicio
de las Administraciones Públicas, estando previsto en
el mismo la celebración de distintos convenios de
colaboración con las Delegaciones del Gobierno en las
Comunidades Autónomas, para el conocimiento de las
distintas lenguas vernáculas.
En este sentido, en base a dichos convenios, y para
el año 2003, las cantidades destinadas a dicho fin son
las que se detallan a continuación:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000522
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Para la promoción y fomento del catalán, en Illes
Balears, 48.080,97 euros; para el gallego, 54.091,09
euros; para el euskera, en la Comunidad Foral de Navarra, 24.990,08 euros.
En cuanto a la previsión, de acciones formativas a
impartir y dotación presupuestaria para el año 2004, en
relación con el conocimiento de lenguas vernáculas, se
informa lo siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Merino Delgado, Jesús (GP).
Asunto: Iniciativas para suprimir el peaje en la autopista San Rafael-Segovia (A-62).

— Cursos de gallego, en colaboración con la Delegación del Gobierno en Galicia, 54.091,11 euros.
— Cursos de catalán en colaboración con Delegación del Gobierno en Cataluña, 44.880,00 euros.
— Cursos de catalán en colaboración con Delegación del Gobierno en Illes Balears, 48.081,15 euros.
— Cursos de euskera en colaboración con la Delegación del Gobierno en el País Vasco, 66.193,92 euros.
— Cursos de euskera en colaboración con la Delegación del Gobierno en Navarra, 24.990,00 euros.

Respuesta:
La política del Gobierno sobre infraestructuras y
transportes responde a un enfoque global de las necesidades y potencialidades de nuestro territorio, buscando
con ello conseguir una actuación coherente sobre el
conjunto de nuestro sistema de transporte, evitando
actuaciones dispersas e inconexas.
El levantamiento de un peaje no puede considerarse
de forma aislada pues conllevaría una acción política
sobre todo el sector, que daría lugar a indemnizaciones,
tanto por daños y perjuicios como por asunción de deuda, que podrían alcanzar un valor inasumible, estimado
en más de 16.000 millones de euros.
Por tanto, en el momento actual se están identificando y valorando las implicaciones que pueda tener esta
actuación al objeto de adoptar la decisión oportuna.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000505
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

46

CONGRESO

22 DE JULIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 59

184/000523

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las actuaciones con cargo al denominado 1% cultural que genera la inversión del Estado, las decide la
Comisión Mixta, cuya última reunión es de 3 de febrero de 2004, anterior en todo caso a las citadas manifestaciones.
Los organismos interesados deben solicitar las
actuaciones acompañándolas de la documentación que
permita su estudio, sometiéndose, a posteriori, a la consideración de dicha Comisión.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Causas de la posible paralización del proyecto
de recrecimiento del Pantano de la Concepción, así
como soluciones al abastecimiento de agua en la Costa
del Sol.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/000529
Desde la Confederación Hidrográfica del Sur del
Ministerio de Medio Ambiente, se están analizando las
alternativas más adecuadas para la mejora del abastecimiento a la Costa del Sol, con mayor beneficio ambiental y con menor incidencia en el entorno.
Además, para el recrecimiento del Pantano de la
Concepción no se han tenido en cuenta las alternativas
contempladas en el Plan Hidrológico Nacional, tales
como la Presa de Ojén y la de Alamitos. Es necesario,
por tanto, realizar un estudio comparativo antes de
adoptar una decisión definitiva.
La garantía que la Confederación Hidrográfica del
Sur del Ministerio de Medio Ambiente puede dar en
materia de abastecimiento de agua en la Costa del Sol
se basa en el embalse de la Concepción (en la actualidad, con 56 Hm3), la Desaladora de la Costa del Sol, en
Marbella (con 16 Hm3), y la reutilización de las Aguas
Residuales (50 Hm3).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Diez, Joaquín María (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción de un
nuevo puente sobre el río Miño en Lugo.
Respuesta:
El Ministerio de Fomento, por medio de los oportunos contactos oficiales con el Ayuntamiento de Lugo,
conoce los problemas que se le plantean a la citada
capital derivados de la falta de puentes sobre el río
Miño.
Sabedor de estas circunstancias, se han iniciado los
pertinentes estudios para buscar las adecuadas soluciones en las que este Ministerio de Fomento pueda concretar su actuación tanto en lo que respecta a los aspectos de financiación, como en lo relativo a la ejecución
de las obras correspondientes y su más adecuada ubicación.
Teniendo en cuenta los antecedentes citados, es prematuro en este momento concretar más aspectos de la
realización de la antedicha infraestructura que además
tiene necesariamente que enmarcarse dentro del contexto urbanístico derivado del vigente Convenio entre
el Ayuntamiento de Lugo y este Ministerio, atendiendo, además, al Plan de Ordenación Urbana de esa capital.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000526
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: García Díez, Joaquín María (GP).

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones previstas para el cumplimiento de
la promesa electoral de rehabilitación de edificios singulares de la ciudad de Lugo.
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escalonada, conforme a lo dispuesto en el artículo 46
bis de la citada Ley 38/1988, de 28 diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial, según redacción
dada por la también citada Ley Orgánica 19/2003, de
23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, hay que decir
que, dentro de las previsiones iniciales que estudia el
Gobierno para la elaboración de la programación del
próximo año 2005, está la de completar la implantación de los Juzgados de lo Mercantil, creando nuevos
Juzgados de lo Mercantil en todas aquellas provincias
en que, en virtud de la carga de trabajo que vaya resultando, así se justifique.
A este respecto hay que señalar también que en la
programación inicial que se viene considerando para el
año 2005, como consecuencia de que la constitución de
estos Juzgados se va a realizar de forma escalonada se
prevé inicialmente la creación de un tercer Juzgado de
lo Mercantil en la provincia de Valencia, siempre que
lo justifiquen las cargas de trabajo que se vayan produciendo.
Resta por último señalar que, en todo caso, este
Departamento tendrá especialmente en cuenta la evolución estadística del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, habida cuenta que dicho Juzgado tendrá competencia para conocer de las cuestiones relacionadas en el
artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y,
además, para conocer, en primera instancia y de forma
exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan
al amparo de lo previsto en los Reglamentos números
40/94 del Consejo de la Unión Europea, de 20 de
diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y
6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de
diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, a cuyo fin y en el ejercicio de esta competencia, extenderá su jurisdicción a todo el territorio nacional como Juzgado de Marca Comunitaria.
Tales competencias especiales y exclusivas del Juzgado de lo Mercantil de Alicante, como Juzgado de
Marca Comunitaria, darán lugar, de requerirlo así la
carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, a la creación de un segundo Juzgado de lo Mercantil en dicha
provincia de Alicante.

184/000537
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Creación de Juzgados Mercantiles en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
Dentro de las previsiones organizativas que tiene el
Gobierno para la programación del año 2004, en cuanto a la modificación de la Planta Judicial con base en lo
previsto en el artículo 20 de la Ley 38/1988, de 28 de
diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial, se
otorga prioridad a la implantación de los nuevos Juzgados Mercantiles en todo el territorio nacional, como
consecuencia de la promulgación y publicación de la
Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma
Concursal, modificatoria de la Ley Orgánica 6/1985,
de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, con entrada en vigor, en cuanto ahora concierne, a uno de septiembre de 2004, disposiciones legales desarrolladas en esta materia por la
disposición adicional undécima, apartados uno a seis,
ambos inclusive, sobre reforma de la referenciada Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial, de la también Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de dicha Ley
Orgánica del Poder Judicial, no teniendo carácter orgánico dicha disposición adicional, conforme a lo dispuesto en la disposición final tercera de dicha Ley
modificatoria de tal carácter.
En este sentido, y para la Comunidad Valenciana, se
tiene prevista la implantación de 3 nuevos Juzgados de
lo Mercantil y la dotación de una plaza de Magistrado
para la Audiencia Provincial de Alicante, con la correspondiente creación de la Sección Octava de la misma.
En concreto, para la provincia de Valencia, se prevé la
creación, en principio, de 2 Juzgados de lo Mercantil,
cuya entrada en funcionamiento tendrá lugar el próximo 1 de septiembre.
A la hora de establecer el número de Juzgados de lo
Mercantil, así como las provincias que deberían contar
con uno o más de ellos, se han tenido en cuenta, de forma exclusiva, los datos facilitados por el Consejo
General del Poder Judicial así como el módulo de trabajo provisional, fijado por el propio Consejo General
para esta clase de Juzgados.
Ahora bien, como la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados ya existentes para la
plena efectividad de la planta correspondiente a los
Juzgados de lo Mercantil, se va a realizar de una forma

Madrid, 5 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000538
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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del orden penal, de los jueces de instrucción, a través
de la creación de la nueva figura de los Juzgados de
Violencia sobre la Mujer, a los que se atribuyen también competencias en el conocimiento de los asuntos
civiles en relación con la víctima y sus menores dependientes, para facilitar el tratamiento integral de la situación de violencia sobre la mujer en las relaciones intra
familiares.
Las medidas propuestas se integran en el Plan cuatrienal de incrementos de la Planta Judicial previsto por
el Ministerio para la VIII Legislatura, optimizando así
un uso eficiente de los recursos personales existentes
tanto en lo que refiere a la oficina judicial —incluyendo la asistencia de equipos multidisciplinares— como
en lo que respecta a las dotaciones para jueces y magistrados.
La concreción de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer será establecida mediante Real
Decreto y se ajustará a los siguientes criterios:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medios que se van a destinar al partido judicial de Catarroja (Valencia) para poder atender mejor
los casos de violencia doméstica.
Respuesta:
Debe señalarse en primer término, por lo que se
refiere al ámbito competencial del Departamento de
Justicia, que los medios personales, económicos y
materiales de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma Valenciana se encuentran en la actualidad traspasados en virtud de las siguientes normas:
1. Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado
a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia (BOE de 1 de marzo
de 1995).
2. Real Decreto 1949/1996, de 23 de agosto, por
el que se amplían los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana por el Real Decreto 293/1995, en
materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia (BOE
de 24 de septiembre de 1996).
3. Real Decreto 1950/1996, de 23 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de
medios personales al servicio de la Administración de
Justicia (BOE de 5 de noviembre de 1996).
4. Real Decreto 491/1997, de 14 de abril, sobre
ampliación de los medios personales adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en
materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia por el Real Decreto 1950/1996
(BOE de 29 de abril de 1997).

Se crearán Juzgados de Violencia sobre la Mujer en
aquellos partidos judiciales donde las cargas de trabajo
así lo aconsejen.
En aquellos partidos judiciales en los que no se considere necesaria la creación, se transformarán algunos
de los Juzgados de Instrucción o Primera Instancia e
Instrucción existentes en Juzgados de Violencia sobre
la Mujer.
Cuando, atendiendo al volumen de asuntos, se considere que no se precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, en caso de existir varios
Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, cuál de ellos asumirá el conocimiento de las
materias propias de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer, junto con el resto de las correspondientes a la
jurisdicción penal o civil, o ambas, según la naturaleza
de la cuestión.
El Gobierno, dentro de la respectiva Ley de Presupuestos, oído el CGPJ y en su caso la Comunidad Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y
mediante Real Decreto a la constitución, compatibilización y transformación de Juzgados de Instrucción o
de Primera Instancia e Instrucción para plena efectividad de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la
Mujer.

Resulta, por otra parte, que se desprende de los
datos facilitados por la pregunta parlamentaria que el
partido judicial de Catarroja (Valencia), presenta en el
año 2003 cifras porcentuales en materia de violencia de
género altas en relación con el total de asuntos penales
tramitados, por lo que deberá ser objeto, en su caso, de
medidas específicas a este respecto, previo análisis de
dichas cifras y de sus posibles causas y/o circunstancias concurrentes, por las Administraciones Públicas
con competencias en la materia y dentro de sus respectivos ámbitos de actuación.
Se ha aprobado un Proyecto de Ley Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Las medidas jurídicas que se proponen en el Proyecto pretenden garantizar un tratamiento eficaz de la situación jurídica,
familiar y social de la víctima de violencia de género
por parte de la Administración de Justicia. Con esta
finalidad y conforme la tradición jurídica española, se
ha optado por una fórmula de especialización, dentro

Madrid, 5 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000539
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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esta finalidad y conforme la tradición jurídica española,
se ha optado por una fórmula de especialización, dentro
del orden penal, de los jueces de instrucción, a través de
la creación de la nueva figura de los Juzgados de Violencia sobre la mujer, a los que se atribuyen también competencias en el conocimiento de los asuntos civiles en
relación con la víctima y sus menores dependientes, para
facilitar el tratamiento integral de la situación de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares.
Las medidas propuestas se integran en el Plan cuatrienal de incrementos de la Planta Judicial previsto por
el Ministerio de Justicia para la VIII legislatura, optimizando así un uso eficiente de los recursos personales
existentes, tanto en lo que refiere a la oficina judicial
—incluyendo la asistencia de equipos multidisciplinares— como en lo que respecta a las dotaciones para
jueces y magistrados.
La concreción de la planta de los juzgados de violencia sobre la mujer será establecida mediante Real
Decreto y se ajustará a los siguientes criterios:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Refuerzo de los medios humanos y materiales
a disposición de los partidos judiciales de Moncada,
Carlet, Mislata, Ontinyent, Paterna, Xátiva y Torrent
(Valencia) para atender más eficazmente los casos de
violencia doméstica que vienen tramitando.
Respuesta:
Se señala que, por lo que se refiere al ámbito competencial del Ministerio de Justicia, los medios personales, económicos y materiales de la Administración
de Justicia en la Comunidad Autónoma Valenciana se
encuentran en la actualidad traspasados en virtud de las
siguientes normas:
1. Real Decreto 293/1995, de 24 de febrero, sobre
traspaso de funciones de la Administración del Estado
a la Comunidad Valenciana en materia de provisión de
medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia (BOE de 1 de marzo
de 1995).
2. Real Decreto 1949/1996, de 23 de agosto, por
el que se amplían los servicios traspasados a la Comunidad Valenciana por el Real Decreto 293/1995, en
materia de provisión de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia (BOE
de 24 de septiembre de 1996).
3. Real Decreto 1950/1996, de 23 de agosto, sobre
traspaso de funciones y servicios de la Administración
del Estado a la Comunidad Valenciana en materia de
medios personales al servicio de la Administración de
Justicia (BOE de 5 de noviembre de 1996).
4. Real Decreto 491/1997, de 14 de abril, sobre
ampliación de los medios personales adscritos a los
servicios traspasados a la Comunidad Valenciana en
materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia por el Real Decreto 1950/1996
(BOE de 29 de abril de 1997).

Se crearán Juzgados de violencia sobre la mujer en
aquellos partidos judiciales donde las cargas de trabajo
así lo aconsejen.
En aquellos partidos judiciales en los que no se considere necesaria la creación, se transformarán algunos
de los Juzgados de Instrucción o Primera Instancia e
Instrucción existentes en Juzgados de violencia sobre
la mujer.
Cuando, atendiendo al volumen de asuntos, se considere que no se precisa la creación de un órgano judicial específico, se determinará, en caso de existir varios
Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción, cuál de ellos asumirá el conocimiento de las
materias propias de los Juzgados de violencia sobre la
mujer, junto con el resto de las correspondientes a la
jurisdicción penal o civil, o ambas, según la naturaleza
de la cuestión.
El Gobierno, dentro de la respectiva Ley de Presupuestos, oído el Consejo General del Poder Judicial y,
en su caso, la Comunidad Autónoma afectada, procederá de forma escalonada y mediante Real Decreto a la
constitución, compatibilización y transformación de
Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e Instrucción para plena efectividad de la Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

Resulta, por otra parte, que según se desprende de la
cuestión interesada por S. S., los partidos judiciales de
Moncada, Carlet, Mislata, Ontinyent, Paterna, Xátiva y
Torrent presentan en la memoria de su Tribunal Superior
de Justicia cargas de trabajo importantes en relación con
casos de violencia doméstica, por lo que deberán ser
objeto, en su caso, de medidas específicas a este respecto, previo análisis de dichas cifras y de sus posibles causas y/o circunstancias concurrentes, por las Administraciones públicas con competencias en la materia y dentro
de sus respectivos ámbitos de actuación.
Es sabido que se ha aprobado un proyecto de Ley
Orgánica Integral contra la Violencia de Género. Las
medidas jurídicas que se proponen en el Proyecto pretenden garantizar un tratamiento eficaz de la situación
jurídica, familiar y social de la víctima de violencia de
género por parte de la Administración de Justicia. Con

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000565
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Rico Ruiz, César (GP).

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la liberalización de peajes en la autopista AP-1 (antigua A-68) en los tramos
correspondientes a la provincia de Burgos.

Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de la nueva
autopista de Málaga y la Ronda de Circunvalación
Exterior Oeste de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

La política del Gobierno sobre infraestructuras y
transportes va a responder a un enfoque global de las
necesidades y potencialidades de nuestro territorio,
buscando con ello conseguir una actuación coherente
sobre el conjunto de nuestro sistema de transporte, evitando actuaciones dispersas e inconexas.
El levantamiento de un peaje no puede considerarse
de forma aislada pues conllevaría una acción política
sobre todo el sector, que daría lugar a indemnizaciones,
tanto por daños y perjuicios como por asunción de deuda, que podrían alcanzar un valor inasumible, estimado
en más de 16.000 millones de euros.
Por tanto, en el momento actual se está identificando y valorando las implicaciones que pueda tener esta
actuación al objeto de adoptar la decisión oportuna.

El Estudio Informativo «Autovía del Mediterráneo.
N-340. Nueva Ronda de Circunvalación Oeste de
Málaga», y el Estudio Informativo «AP-46. Autopista
de Málaga. Tramo: Alto de las Pedrizas-Málaga», ha
sido aprobado definitivamente en enero de 2004.
El anteproyecto «AP-46. Autopista de Málaga. Tramo: Alto de las Pedrizas-Málaga y A-7. Nueva Ronda
de Circunvalación Oeste de Málaga», se halla actualmente en fase de informe de las alegaciones presentadas.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000642

184/000602

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Actuaciones para corregir los atascos que se
producen en la Ronda de Circunvalación Oeste de
Málaga.

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la construcción del nuevo Centro de Inserción Social de Málaga.

Respuesta:

Respuesta:

A la mayor brevedad posible, se realizarán todas las
actuaciones necesarias para aliviar la Ronda Oeste. La
solución inmediata será la realización de la segunda
Ronda, así como la segunda fase de acceso al puerto, y
los enlaces de Alameda y Barriguillas.

La planificación realizada por el anterior equipo
rector de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, prevé la construcción del
Centro de Inserción Social en Málaga en el año 2007.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000648

184/000639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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das claramente las implicaciones que pueda tener cualquier actuación que pudiera realizarse al respecto.

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la eliminación de los
puntos negros existentes en las carreteras de la provincia de Málaga.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La seguridad vial es una prioridad para el Ministerio de Fomento, en este sentido el Plan Estratégico de
Infraestructuras y Transportes, actualmente en elaboración, tendrá como premisa básica el fomento de la
seguridad en el transporte.
Esta planificación se va a desarrollar con el mayor
grado de rigor técnico y consenso político ante todas
las Administraciones. Por lo tanto, la eliminación de
los tramos de concentración de accidentes en la provincia de Málaga va a ser prioritaria y sobre ella ya se está
trabajando.
Cualquier actuación en esta materia tiene que contemplar necesariamente cuál es la situación de partida
respecto a las realizadas por los anteriores responsables, su alcance y grado de ejecución.

184/000674
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Luis Rodríguez, Teófilo de (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la recuperación de
las poblaciones del lince ibérico y su conservación.
Respuesta:
La conservación del lince ibérico constituye una de
las actuaciones prioritarias del Ministerio de Medio
Ambiente en materia de conservación de la biodiversidad. De esta manera, el Gobierno asume el compromiso de dedicar los esfuerzos y recursos necesarios para,
en colaboración con el resto de las Administraciones
Públicas implicadas, asegurar el mantenimiento y recuperación de la especie con el objetivo de alcanzar un
estado de conservación favorable.
Todas las líneas de trabajo relativas a la conservación del lince ibérico, iniciadas en los años anteriores y
que continúen aún vigentes, serán mantenidas y, en su
caso, reforzadas de acuerdo con las recomendaciones y
acuerdos de los diferentes comités y órganos de coordinación administrativa existentes. Para la adopción de
nuevas medidas se atenderá al mejor conocimiento
científico disponible.
Entre las medidas en vigor cabe señalar:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000665
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de rescatar la concesión de
la autopista de peaje Málaga-Guadiaro.

— La coordinación del Grupo de Trabajo del Lince
Ibérico, de la Comisión Nacional de Protección de la
Naturaleza.
— La elaboración, revisión y coordinación, en
colaboración con las Comunidades Autónomas, de la
Estrategia Nacional para la Conservación del Lince
Ibérico
— El desarrollo del Plan de Cría en Cautividad del
Lince Ibérico, con el mantenimiento y plena actividad
del Programa de Cría en Cautividad iniciado en el Centro del Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana.
— El desarrollo del Plan Integral de Manejo del
Lince ejecutado en el Parque Nacional de Doñana y en
otros centros adscritos al Organismo Autónomo Parques Nacionales.
— El desarrollo del Convenio de colaboración
entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Junta de

Respuesta:
La política del Gobierno sobre infraestructuras y
transportes va a responder a un enfoque global de las
necesidades y potencialidades de nuestro territorio,
buscando con ello conseguir una actuación coherente
sobre el conjunto de nuestro sistema de transporte, evitando actuaciones dispersas e inconexas.
El levantamiento de un peaje no puede considerarse
de forma aislada pues conllevaría una acción política
sobre todo el sector, que daría lugar a indemnizaciones,
tanto por daños y perjuicios como por asunción de deuda, que podrían alcanzar un valor inasumible, estimado
en más de 16.000 millones de euros.
El pronunciamiento sobre el rescate de cualquier
concesión se realizará una vez identificadas y valora-
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184/000739

Andalucía para la formalización de un único programa
coordinado de actuaciones para la aplicación de la
Estrategia Nacional de Conservación del Lince Ibérico.
— El desarrollo del Convenio de colaboración
entre la Junta de Andalucía y la Dirección General para
la Biodiversidad, que actúa en calidad de socio, para la
realización de las acciones previstas en el proyecto
Life-Naturaleza «Recuperación de las poblaciones de
Lince en Andalucía».
— El Convenio del Ministerio de Medio Ambiente
con la Estación Biológica de Doñana (CSIC) para la
realización del proyecto «Estudio Genético del Lince
Ibérico».
— El desarrollo del Convenio con el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) para el «Estudio
genético e inmunológico del conejo silvestre: implicaciones epidemiológicas y poblacionales de las traslocaciones y reintroducciones», en el marco del proyecto
Life «Conservación del Lince Ibérico en Montes de
Toledo-Guadalmena».
— La coordinación de actuaciones con las autoridades portuguesas para la conservación del lince.
— El mantenimiento de las actuaciones que facilitan la incorporación del sector privado a la conservación del lince, como son las siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la inclusión en el proyecto de construcción del subtramo Benamejí-Antequera de la autovía A-45 Málaga-Córdoba, de un enlace directo a los municipios de Cuevas de San Marcos y
Cuevas Bajas.
Respuesta:
En la actualidad, se está estudiando la posibilidad
de realizar un enlace directo a los municipios a los que
se refiere S. S.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

• Apoyo a la firma de Acuerdos de gestión del hábitat con fincas privadas.
• Convenios con Fundación Botín y Coca-Cola para
actuaciones de sensibilización.

184/000741
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada ampliación a la
respuesta del Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Ministerio de Medio Ambiente acometerá nuevas
medidas para asegurar la conservación de esta especie
emblemática, que serán definidas en los órganos existentes de coordinación administrativa y de acuerdo con
el conocimiento obtenido de los estudios científicos
que se están desarrollando.
De esta manera se dispondrá en breve de un documento de recomendaciones sobre aspectos genéticos y
demográficos del Programa de Conservación «ex situ»
del Lince Ibérico, elaborado por algunos de los mejores expertos mundiales en el manejo en cautividad de
especies amenazadas, que facilitará la adopción de las
medidas pertinentes para asegurar la buena marcha del
programa de cría en cautividad.
En relación a otras actuaciones, el Gobierno desarrollará las medidas establecidas en la Estrategia Española
para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica, cuya aplicación fue paralizada por la
anterior Administración, con objeto de evitar la pérdida
de biodiversidad, incluyendo la posibilidad de establecer un régimen jurídico singular para las especies de
interés general, como es el caso del Lince Ibérico.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Vázquez Blanco, Ana Belén (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la elaboración de una
oferta estatal de ocio alternativo para evitar que los más
jóvenes caigan en la droga y el alcoholismo durante los
fines de semana.
Respuesta:
Hay que señalar que al Gobierno y, en concreto, a la
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre
Drogas (PNSD) le corresponde la dirección, el impulso, la coordinación general y supervisión de los servicios encargados de la actualización y ejecución del
Plan Nacional sobre Drogas.
En el ámbito de sus funciones la Delegación, como
órgano coordinador de todas las políticas sobre drogodependencias que se desarrollan en España, impulsa y
realiza programas cuyo ámbito de actuación tiene como
marco territorial todo el Estado español, dada su calidad
de órgano de la Administración General del Estado.
Por su parte, corresponde —de acuerdo con la
Constitución Española y con los respectivos Estatutos

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta:

de Autonomía, y en virtud de las competencias que tienen transferidas— a las Comunidades Autónomas, a
través de sus Planes Autonómicos de Drogas, la valoración del estado de situación y la evolución del consumo
de drogas en cada uno de sus ámbitos territoriales, así
como las actuaciones pertinentes en las diferentes áreas
de intervención en relación con este tema (prevención, asistencia e inserción social, formación, investigación, etc.).
Es en este marco de distribución de competencias
donde hay que entender el impulso por la Administración General del Estado a los programas de promoción
de alternativas de ocupación del ocio de los jóvenes en
fines de semana o períodos vacacionales que ofrezcan
oportunidades para participar en actividades lúdicas,
deportivas, culturales y sociales, y que se dirijan a evitar, reducir o sustituir la implicación de los jóvenes en
actividades relacionadas con el abuso de alcohol y otras
drogas.
La política del Gobierno es extender estos programas para que sean gestionados fundamentalmente por
los Planes Autonómicos de Drogas, así como por las
Corporaciones Locales.
Por su parte, la Delegación del Gobierno para el
PNSD subvenciona desde 1999, con cargo al fondo de
bienes decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados, programas del tipo de los señalados
anteriormente, a Corporaciones Locales que reúnan los
siguientes requisitos: a) ser capitales de provincia o de
Comunidad Autónoma o tratarse de Cabildos o Consejos Insulares, b) tener elaborada una planificación de
actuaciones en drogodependencias en su ámbito territorial, y c) que dicha planificación esté en consonancia
con las previsiones de su correspondiente Plan Autonómico de Drogodependencias.
Dentro de este contexto de distribución de competencias y respeto a las que corresponden a cada Administración Pública, y en el marco de colaboración que
debe existir, la Delegación del Gobierno para el PNSD
va a continuar con este tipo de actividades.

El estudio respecto a la viabilidad de Plan Hidrológico Nacional, que fue solicitado tras la constitución
del actual equipo ministerial, fue llevado a cabo por
personal del Ministerio de Medio Ambiente.
Dicho estudio ha tratado sobre análisis de documentos ya considerados en planes y programas anteriores,
adaptándolos a una demanda compatible con el principio de desarrollo sostenible e integrándolos en un marco coherente con el mismo, así como en numerosos trabajos previos realizados en el marco de la planificación
hidrológica.
El estudio, en sus aspectos sustantivos, ha finalizado con la aprobación del Real Decreto Ley 2/2004, de
18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de
5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional (BOE
núm. 148).
Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000753
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Cuadrado Bausela, Jesús, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Zamora durante el año 2003.
Respuesta:

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.

184/000747 a 184/000749
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Ramón-Llin i Martínez, María Ángeles (GP).
Asunto: Estudios técnicos relativos al Plan Hidrológico
Nacional.
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En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo
legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre),
los resultados son muy satisfactorios, incluso, por
cuanto que sólo en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Ministerio de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo
legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los
resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto
que sólo en las tres citadas provincias se alcanza, no
rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.
Los datos relativos a la asistencia jurídica gratuita
en el año 2003 son los siguientes:

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

184/000754
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/000755

AUTOR: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Melilla durante el año 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Ceuta durante el año 2003.

En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
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En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Zaragoza durante el año 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003
Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000756
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/000757
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Pedret i Grenzner, Jordi, y Arola Blanquet,
Alfredo (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/000758

AUTORES: Pedret i Grenzner, Jordi, y Villagrasa
Pérez, María Teresa (GS).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Huesca durante el año 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTORES: Serna Masiá, Juana, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Alicante durante el año 2003.

En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Respuesta:
Por lo que respecta a las Comisiones Provinciales
de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón), se
comunica que el Departamento de Justicia no cuenta
con los datos solicitados, ya que por Real Decreto
293/1995, de 24 de febrero, fueron transferidas a la
Generalitat Valenciana las competencias en materia de
Justicia, entre las que se encuentran las relativas a las
citadas Comisiones Provinciales.
Por otra parte, a la vista de dichos datos puede significarse lo siguiente:
1. En cuanto al número de solicitudes pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son
satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia
especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza
(953) y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo
que ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez
en algún caso —Murcia— desmesurado número de
solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor
apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está
evaluando en este Departamento.
2. En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado
por Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre),
los resultados son muy satisfactorios, incluso, por
cuanto que sólo en las tres citadas provincias se
alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
3. Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está
evaluando en este Departamento.
2. En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo
legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y
el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los
resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto
que sólo en las tres citadas provincias se alcanza, no
rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
3. Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

184/000759
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Pin Arboledas, Margarita, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Valencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/000760
Por lo que respecta a las Comisiones Provinciales
de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón), se
comunica que el Departamento de Justicia no cuenta
con los datos solicitados, ya que por Real Decreto
293/1995, de 24 de febrero, fueron transferidas a la
Generalitat Valenciana las competencias en materia de
Justicia, entre las que se encuentran las relativas a las
citadas Comisiones Provinciales.
Por otra parte, a la vista de dichos datos puede significarse lo siguiente:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: García Valls, Antonia, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Castellón durante el año 2003.

1. En cuanto al número de solicitudes pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son
satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia
especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza
(953) y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo
que ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez
en algún caso —Murcia— desmesurado número de
solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor

Respuesta:
Por lo que respecta a las Comisiones Provinciales
de Asistencia Jurídica Gratuita de la Comunidad Autónoma Valenciana (Alicante, Valencia y Castellón), se
comunica que el Departamento de Justicia no cuenta
con los datos solicitados, ya que por Real Decreto
293/1995, de 24 de febrero, fueron transferidas a la
Generalitat Valenciana las competencias en materia de
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Justicia, entre las que se encuentran las relativas a las
citadas Comisiones Provinciales.
Por otra parte, a la vista de dichos datos puede significarse lo siguiente:

AUTORES: Torres Sahuquillo, Gerardo, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Teruel durante el año 2003.

1. En cuanto al número de solicitudes pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son
satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia
especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza
(953) y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo
que ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez
en algún caso —Murcia— desmesurado número de
solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor
apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está
evaluando en este Departamento.
2. En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo
legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y
el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los
resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto
que sólo en las tres citadas provincias se alcanza, no
rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
3. Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000761

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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184/000762
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Bedera Bravo, Mario, y Pedret i Grenzner,
Jordi (GS).
184/000763

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Valladolid durante el año 2003.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTORES: Pedret i Grenzner, Jordi, y Gómez Santamaría, María Gloria (GS).

En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Cantabria durante el año 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003
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en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000764

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Juaneda Zaragoza, María Rosario, y
Pedret i Grenzner, Jordi (GS).

184/000765
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Murcia durante el año 2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTORES: Simón de la Torre, Julián, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Burgos durante el año 2003.

En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
En cuanto al número de solicitudes pendientes de
resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza (953)
y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo que
ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez en
algún caso —Murcia— desmesurado número de solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta
incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad
Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de
estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor apoyo téc-
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nico y soporte administrativo, lo cual se está evaluando
en el Departamento de Justicia.
En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo legal
es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley 1/1996, de
10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por Real
Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto que sólo
en las tres citadas provincias se alcanza, no rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

satisfactorios en general, salvo los casos de Murcia
especialmente (2.656 —1.669 en 2002—), Zaragoza
(953) y, a lo más, Valladolid (502 —860 en 2002—), lo
que ha de correlacionarse con el alto e incluso tal vez
en algún caso —Murcia— desmesurado número de
solicitudes y la tendencia del año anterior, que se acrecienta incluso para el ejercicio de 2003 en dicha Comunidad Autónoma y que aconseja un tratamiento específico de estos casos, incluido, si preciso fuere, mayor
apoyo técnico y soporte administrativo, lo cual se está
evaluando en el Departamento de Justicia.
2. En cuanto a los plazos de tramitación (el plazo
legal es de 30 días, conforme al art. 17 de la Ley
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita y
el concordante art. 14 de su Reglamento, aprobado por
Real Decreto 2103/1996, de 20 de septiembre), los
resultados son muy satisfactorios, incluso, por cuanto
que sólo en las tres citadas provincias se alcanza, no
rebasándolo, dicho plazo legalmente establecido.
3. Por último, en cuanto al porcentaje de estimaciones/desestimaciones parece igualmente razonable,
superándose tan sólo en Zaragoza (27,34%) y llamativamente en Valladolid (42,34%), el margen, aceptable
al menos, del 25% de solicitudes desestimadas.

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Datos relativos a la asistencia jurídica gratuita durante
el año 2003

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000766

Murcia: Arrastraba 1.669 solicitudes sin resolver del año 2002.
Valladolid: Arrastraba 860 solicitudes sin resolver del año 2002.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Pedret i Grenzner, Jordi, y Villarrubia
Mediavilla, Julio (GS).

184/000768

Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
de Palencia durante el año 2003.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

AUTOR: Sáez Jubero, Àlex (GS).
Asunto: Previsiones en relación con la creación de nuevos Juzgados en la provincia de Girona y de la Sección
Cuarta de la Audiencia Provincial de Girona.

1. En cuanto al número de solicitudes pendientes
de resolver a 31 de diciembre de 2003, los datos son
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Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

Los Servicios Técnicos del Ministerio de Justicia
están realizando una serie de estudios encaminados a
elaborar el desarrollo de la programación plurianual de
la planta judicial (período 2005-2007), para así optimizar el ejercicio de las competencias del Departamento al
respecto, lo que se está llevando a cabo en función del
volumen real de la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento, según los últimos datos facilitados al efecto por el Consejo General del Poder Judicial
correspondientes al año 2003 y la propuesta de creaciones efectuada por la Comunidad Autónoma de Cataluña.
A este respecto se debe significar que en un análisis
preliminar, para la provincia de Girona se incluyen, en
principio, las siguientes previsiones para la capital y
partido de Girona:

Asunto: Choques de dos trenes Talgo en la estación de
Linarejos (Zamora), con seis heridos graves y 20 leves.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que como primera medida se cursó
aviso a los servicios de emergencia (helicópteros y
ambulancias) de forma que a las 21,30 h. todos los heridos estaban evacuados.
A continuación se movilizaron los medios técnicos
para restablecer el tráfico ferroviario:
—
—
—
—
—
—
—

— 2 plazas de magistrado para la Audiencia Provincial de Girona. Con estas plazas y otra ya existente en la
actualidad se crearía la Sección Cuarta de la misma.
— Juzgado de lo Penal número 5 de Girona.

Tren Taller de Salamanca.
Locomotora diesel de Ourense.
Camión Taller de León.
4 grúas de carretera.
1 auto taller de Talgo.
8 camiones góndola.
25 autocares y 21 taxis.

Fueron evacuados 22 heridos a los hospitales de
Salamanca (1), Valladolid (1), Zamora (8), Benavente
(4), Burgos (1), Ourense (1), Verín (5) y León (1). El
domingo día 23 permanecían ingresadas 4 personas: 3
en el hospital de Ourense y 1 en el de Ferrol.
En cuanto a los pasajeros que sufrieron heridas graves, indicar que se encuentran ingresadas 3 personas en
la clínica Cosaga de Ourense
En relación con el resto de los viajeros, se señala
que con destino Madrid, el primer autobús llegó a
Madrid a la 1,20 y el último a las 2,35 h., y con dirección Galicia, destino Vigo: llegada a las 0,40, destino
Pontevedra: llegada a la 1,00 h., destino A Coruña: llegada a la 1,40 h.
Asimismo, se indica que desde el primer momento
se activó, por parte de la Dirección de Seguridad y Protección Civil, el número 902 200215 con varias líneas
de entrada, así como los operarios necesarios para atender las distintas llamadas. En concreto se atendieron
347 llamadas entre las 19 y las 24 horas.
Por otro lado se indica que el tráfico ferroviario se
pudo restablecer a partir de las 16 horas del día 22, una
vez apartado el material de las dos composiciones Talgo implicadas en el accidente.
Las causas del accidente están pendientes del informe de la Dirección de Seguridad en la Circulación, que
es quien está realizando las comprobaciones e investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los
hechos.
Por otro lado, el tráfico está centralizado, y se controla desde el Puesto de Mando de León, utilizando un
sistema de Control de Tráfico Centralizado (CTC). En
concreto, la estación de Linarejos dispone de un enclavamiento electrónico de última generación y el bloqueo
utilizado en la línea se denomina de liberación automática con contadores de ejes.

Por lo que respecta a la situación actual de la planta
judicial en los partidos judiciales de Figueres, Blanes,
La Bisbal d’Empordá, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Sant
Feliu de Guixols y Santa Coloma de Farners, hay que
señalar que, en estos momentos y en función de los
datos actualizados facilitados por el Consejo General
del Poder Judicial, correspondientes al ejercicio de
2003, no se justifica por la carga competencial existente la creación de nuevos Juzgados en dichos partidos, al
estar todos los Juzgados en funcionamiento comprendidos dentro del módulo de trabajo fijado al efecto por
el propio Consejo General.
Ahora bien, en el momento que se aprecie un incremento significativo de la carga competencial de los
órganos judiciales en funcionamiento de dichos partidos judiciales, se procedería a la creación de nuevos
Juzgados dentro de la programación anual correspondiente; todo ello en base a lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de
Demarcación y de Planta Judicial, siempre que lo solicite la Comunidad Autónoma afectada, oído el citado
Consejo General y en el marco de las previsiones presupuestarias al efecto, según preceptúan los apartados 1, 2 y 5 de dicho artículo.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000811
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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actividad extractiva, y cuya transposición a la legislación española supondrá una mayor garantía medioambiental de las instalaciones extractivas y un paso adelante hacia la explotación sostenible de las canteras.
2. El Gobierno elaborará el Plan, requiriendo para
ello la colaboración de las Comunidades Autónomas.
3. Las competencias mineras se traspasaron a la
Comunidad Valenciana de acuerdo con el Estatuto de
Autonomía y los respectivos Reales Decretos de transferencias. En concreto, a este respecto, se debe destacar el artículo 20 del Real Decreto 1047/1984, de 11 de
abril, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados a
la Comunidad Valenciana en materia de industria, energía y minas, por el que se traspasan los derechos, obligaciones, el personal y los créditos presupuestarios
para el cumplimiento de las competencias traspasadas.
Asimismo, de acuerdo con la Ley 6/2001, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de
Evaluación de Impacto Ambiental y con el Real Decreto 1131/1988, por el que se aprueba su Reglamento de
ejecución, son competencia autonómica aquellos proyectos que deban ser autorizados o aprobados por las
Comunidades Autónomas en cuyo territorio se localice
el proyecto y el otorgamiento de la declaración ambiental, así como el seguimiento de las medidas correctoras
contenidas en dicha declaración ambiental.

Se revisó la infraestructura, al igual que en el resto
de la línea, además se indica que tanto las estaciones,
como los trayectos son revisados periódicamente dentro de los planes de mantenimiento que se elaboran
para todas las especialidades.
En la línea férrea que va de Vigo a Zamora, se han
producido 2 accidentes en los tres últimos años, sin que
haya habido desgracias personales, en pasos a nivel,
que o bien estaban señalizados o contaban con la
correspondiente semibarrera automática.
Por último, se significa que en los últimos cinco
años se han realizado entre Ourense, Zamora y Medina
del Campo las siguientes actuaciones con una inversión
de más de 11.800.000 euros:
—
—
—
—

Rehabilitación de vía.
Tratamiento túneles y trincheras.
Rehabilitación instalaciones de seguridad.
Telecomunicaciones.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000813
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cerdá i Argent, Agustí (GERC).

184/000826

Asunto: Previsiones en relación con el desarrollo sostenible en la explotación de minas.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
1. Una de las prioridades de la política minera del
Gobierno es compatibilizar el desarrollo de la industria
extractiva con el estricto respeto medioambiental, lo cual
se puede conseguir con las tecnologías disponibles en la
actualidad si se efectúa una explotación responsable.
Una de las vías que se está estudiando es la realización, en colaboración con las patronales, de campañas
de verificación medioambiental o auditorías, cuyos
resultados deberán ser conclusiones en forma de guías
de buenas prácticas medioambientales, que puedan constituir una referencia para las administraciones, el público
y, por supuesto, para la actuación de la propia industria.
Mientras tanto, no debe olvidarse que en estos
momentos está en fase de discusión en Bruselas la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
gestión de los residuos procedentes de la industria
extractiva, que contendrá disposiciones obligatorias
sobre las instalaciones de residuos procedentes de la

AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).
Asunto: Previsiones acerca de la estación de ferrocarril
de Bobadilla (Málaga)
Respuesta:
Las previsiones actuales son que la estación de
Bobadilla, que actualmente presta servicios de viajeros
y mercancías, tras la puesta en servicio de la línea de
Alta Velocidad Córdoba-Málaga, siga prestando los
servicios de viajeros que circulen por la red ferroviaria
convencional y todos los servicios de mercancías.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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tugal, el Ministerio de Cultura no se puede comprometer a que este país la considere prioritaria.

184/000839
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIV-IU-ICV).

184/000844

Asunto: Posición del Gobierno acerca del traspaso al
Ayuntamiento de Málaga de la antigua cárcel provincial.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La tramitación del expediente de referencia quedó
paralizada en reunión celebrada en el Ministerio del
Interior, el 2 de abril de 2002, con representantes del
Ayuntamiento de Málaga y el Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciario, S. A. Una vez estudiado se adoptarán las
medidas que se estimen necesarias.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La tramitación del expediente interesado quedó
paralizada en la reunión celebrada en el Ministerio del
Interior, el 2 de abril de 2002, con representantes del
Ayuntamiento de Málaga y el Presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A. Una vez estudiado se adoptarán las
medidas que se estimen necesarias.

Asunto: Previsiones en relación con la cesión gratuita
al Ayuntamiento de Málaga de la antigua cárcel de
Málaga.
Respuesta:

184/000841
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

184/000847

Asunto: Importancia del patrimonio inmaterial gallego-portugués.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

El Misterio de Elche es el único bien español declarado Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de
la Humanidad. La declaración tuvo lugar en el año
2001. En el año 2003, España presentó la Fiesta de los
Caballos de San Juan de Ciudadela que no consiguió
ser proclamada.
El Ministerio de Cultura conoce y valora la importancia del patrimonio inmaterial gallego-portugues.
El Gobierno estudiará la propuesta si se cumplen
todos los requisitos previos (inclusión en la Lista
Indicativa, elaboración de toda la documentación,
selección por parte del Consejo de Patrimonio Histórico, etc.). En cuanto a la presentación conjunta con Por-

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Previsones en relación con la realización de
exposiciones temporales con fondos de museos nacionales y extranjeros en el Museo Picasso de Málaga.
Respuesta:
Aunque el Ministerio de Cultura no es competente
para organizar exposiciones temporales en el Museo
Picasso de Málaga y, por lo tanto, cualquier proyecto
debe realizarse a través de acuerdos de colaboración
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En consecuencia, cuando se alcance la situación
descrita, la misma se podrá reflejar en los Presupuestos
Generales del Estado.

con el órgano de gobierno del citado Museo, uno de los
fines de dicho Departamento es promover las iniciativas que contemplen la difusión de las colecciones estatales a través de una programación adecuada de exposiciones temporales que permitan la participación de
diferentes instituciones.
Por otro lado, el Museo Picasso de Málaga puede
solicitar el préstamo de bienes culturales asignados a
las colecciones estables de los museos nacionales para
participar en exposiciones temporales ajustándose a
lo establecido para el préstamo de estos bienes en la
normativa vigente, respecto a la autorización de la
salida de los mismos de los museos y a las condiciones de préstamo aprobadas por la Junta Superior de
Museos.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000849
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Planes del Banco de España en lo que se refiere a su presencia en Málaga.

184/000848

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Banco de España ha acometido un proceso global con la finalidad de reestructurar su red de sucursales a nivel nacional, reorganizando las sedes territoriales a través de las cuales viene actualmente prestando
sus servicios esta Institución. El objetivo fundamental
de esta reestructuración, que afecta a un total de treinta
sucursales, y se desarrollará escalonadamente a lo largo de un período de tres años, es conseguir que la prestación de servicios del Banco de España se lleve a cabo
desde un menor número de centros territoriales, aunque dotados de mayores medios.
De acuerdo con ese proceso, la sucursal del Banco
de España en Málaga se encuentra entre los 22 centros
que constituirán la red de sucursales del Banco de
España a partir del 1 de enero de 2005, y por tanto, esta
sucursal continuará prestando las funciones que desempeña el Banco de España a través de dicha red y que
son las que le han sido atribuidas por las leyes, y en
particular por la Ley de Autonomía del Banco de España.
Dichas funciones se concretan en determinados
servicios, entre los que procede destacar el tratamiento
y distribución de billetes, con la doble finalidad de la
puesta en circulación de los mismos a través de las entidades de crédito y la retirada de aquellos que no resultan adecuados para el tráfico fiduciario, las operaciones
financieras de las entidades de crédito y la custodia de
fondos.
A estos servicios cabe añadir que en la sucursal de
Málaga, como en el resto de la red de sucursales del
Banco de España, se atenderá al público en lo relativo
al canje de pesetas por euros, compraventa de Deuda
Pública, solicitud de información a la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE) y registro y recogi-

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Previsión de reflejar en los Presupuestos Generales del Estado la inversión del nuevo museo de Bellas
Artes en el edificio de la Aduana en la ciudad de Málaga.
Respuesta:
El Gobierno actual es sensible a las demandas de
los malagueños respecto al uso museístico del Palacio
de la Aduana, y manifiesta su voluntad política de buscar una solución que concilie la necesaria respuesta a la
inquietud cultural de los ciudadanos de Málaga, entendida ésta como un derecho de ciudadanía, y, al mismo
tiempo, ofrecer un mejor servicio desde las Administraciones públicas a los ciudadanos, con instalaciones y
medios adecuados. En este sentido, desde el Ministerio
de Administraciones Públicas, y en colaboración con el
Ministerio de Cultura, se está trabajando en la redacción de una Addenda al convenio firmado en la anterior
Legislatura, que contemple la cesión en su totalidad del
espacio utilizado por la Subdelegación de Málaga en el
Palacio de la Aduana para el Museo de Málaga, desde
el mismo momento que se encuentre y se habilite por
parte de las Administraciones afectadas un nuevo espacio físico representativo y adecuado para la Subdelegación.
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da de cualquier reclamación relativa a Entidades de
Crédito para su tramitación por el Servicio de Reclamaciones de esta Institución o que, en general, se dirijan al Banco de España.

Por lo tanto, la planta prevista en dicha Ley para el
partido judicial de Mahón en este momento se encuentra prácticamente desarrollada.
No obstante, y en función de lo dispuesto en el
artículo 20.1 de la citada Ley, se confiere al Gobierno
facultad para crear nuevos juzgados por encima de las
previsiones iniciales de la planta, cuando así lo exija la
carga competencial de los juzgados en funcionamiento.
Por lo que respecta a las cargas medias de trabajo de
los dos Juzgados en funcionamiento, según los últimos
datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, correspondientes al año 2003, han sido: 453 asuntos civiles contenciosos y 2.565 asuntos penales.
A la vista de estos datos, se señala que, a pesar de
que soportan una carga competencial ligeramente superior en el orden civil al módulo establecido para este
tipo de Juzgados por el Consejo General del Poder
Judicial (380 asuntos civiles) y también en el orden
penal (2.500 asuntos penales), de momento no se justifica la creación de un tercer Juzgado, al existir otras
necesidades judiciales más urgentes que atender.
Ahora bien, los Servicios Técnicos de la Administración de Justicia realizan un seguimiento detallado de
la evolución real de la carga de trabajo de los Juzgados
en funcionamiento, y en el momento en que se aprecie
un incremento significativo de la misma, se procederá a
la creación de un nuevo Juzgado en Mahón dentro de la
programación anual correspondiente. Y todo ello en
función de lo dispuesto en el artículo 20.1 de dicha Ley.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000852
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Soluciones previstas para la realización del
proyecto de obra en la travesía de San Pedro de Alcántara en Marbella (Málaga).
Respuesta:
Esta situación se va a solucionar en breve ya que el
objetivo inmediato es su licitación, para lo que se está
realizando una actualización del proyecto técnico y
presupuestario.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000883
184/000871
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Seller Roca de Togores, Enriqueta (GP).
AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la creación del tercer Juzgado de Primera Instancia de Mahón (Menorca).

Asunto: Medidas en materia de protección de la salud y
la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos.

Respuesta:

Respuesta:

La Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, establece en materia de planta
una previsión inicial en su Anexo VI —Juzgados de
Primera Instancia e Instrucción— para el partido judicial de Mahón de 2 Juzgados de tal clase, previsión que
se ha ido materializando en estos años de desarrollo de
la planta judicial.

En relación con la información solicitada por S. S.
se señala lo siguiente:
1. Si bien el colectivo de trabajadores autónomos,
debido a sus peculiaridades, no se halla incluido con
carácter general en la vigente Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, como
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la de fontanería y calefacción, reparación de vehículos,
bares y restaurantes, panaderías, trabajo en invernaderos o de instalación eléctrica. En todas ellas es frecuente la presencia de trabajadores autónomos para los cuales es igualmente de utilidad esta documentación
divulgativa.
3. En cualquier caso, es cierto que, como señala la
Recomendación del Consejo de la Unión Europea de
18 de febrero del pasado año 2003, relativa a la mejora
de la protección de la salud y la seguridad en el trabajo
de los trabajadores autónomos, tanto si éstos trabajan
solos o junto a trabajadores por cuenta ajena, pueden
estar sometidos a riesgos similares a los que experimentan los trabajadores por cuenta ajena.
Por ello, se estima conveniente abrir un debate y
reflexión sobre la problemática específica del colectivo
de los trabajadores autónomos, con el objeto de conocer en profundidad su situación con respecto a los riesgos laborales a los que puedan estar expuestos, y extender y ampliar las medidas conducentes a la mejora
progresiva de su seguridad y salud en el trabajo. Con
este objetivo se prevé proponer a la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo la constitución de
un Grupo de Trabajo específico sobre los trabajadores
autónomos con el objeto de adoptar las medidas necesarias a partir de sus conclusiones.

tampoco en la Directiva 89/391/CEE, cuya transposición se realiza a través de esta norma, dado que ambas
se inscriben en el marco de regulación de las relaciones
laborales entre empleador y trabajador, existe, tanto por
parte del legislador como del Gobierno una seria preocupación por establecer mecanismos que aseguren una
eficaz protección de la salud y seguridad de este tipo de
trabajadores.
Así, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,
aunque sea de forma un tanto tangencial, contempla la
figura de los trabajadores autónomos en tanto que sujetos de derechos de información y de obligaciones de
coordinación en materia preventiva, cuando éstos desarrollan actividades en centros de trabajo junto con otras
empresas (art. 24 de la Ley).
Este artículo 24 en materia de coordinación de actividades empresariales ha sido desarrollado por el Real
Decreto 171/2004, de 30 de enero, en cumplimiento del
mandato de la Mesa de Diálogo Social sobre Prevención de Riesgos Laborales. Con su cumplimiento se
refuerza la actuación preventiva en aquellas actividades
en que concurran trabajadores de dos o más empresas,
incluyendo a los trabajadores autónomos, tanto en los
deberes de cooperación como en la necesaria coordinación y el intercambio de información, la celebración de
reuniones periódicas, la impartición de instrucciones,
el establecimiento conjunto de medidas específicas de
prevención, la presencia de recursos preventivos y la
designación de una o más personas encargadas de la
coordinación de las actividades preventivas. No cabe
duda de que al mismo tiempo que se establecen y concretan las obligaciones de los trabajadores autónomos
con las empresas concurrentes, tales colectivos se benefician de una mayor eficacia en la prevención de los
riesgos a los que pudieran estar expuestos.
En el caso particular de las obras de construcción,
en las que suele existir un número significativo de trabajadores autónomos, el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, establece asimismo medidas de información y coordinación que
suponen obligaciones tanto para los trabajadores autónomos como para las empresas concurrentes, lo que
trae consigo el beneficio de una mejora en la protección de la seguridad y salud de los primeros.
2. Por otra parte, más allá de la regulación legal,
las acciones públicas de promoción de la prevención no
discriminan entre microempresas y trabajadores autónomos. Así, el conjunto de actividades que realiza el
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), tanto de investigación, apoyo y consulta
como de formación, información y en especial de
divulgación, no excluye en tanto que colectivo objeto a
los trabajadores autónomos. El INSHT ha editado hasta el momento casi treinta guías para la acción preventiva, con el objetivo de facilitar la evaluación de riesgos
en microempresas. Las actividades tratadas van desde

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000886
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Seller Roca de Togores, María Enriqueta
(GP).
Asunto: Medidas en relación a la reivindicación de
derechos del pueblo gitano.
Respuesta:
El Gobierno consignó una aplicación presupuestaria
específica en los Presupuestos Generales de Estado, a
partir de 1989, destinada a la puesta en marcha del Plan
de Desarrollo Gitano, y creó una Unidad Administrativa a la que se encargó la tarea de llevar a cabo las medidas necesarias para su desarrollo.
La función principal del Programa impulsado desde
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es la promoción y financiación de programas compensatorios
con medidas positivas para el desarrollo social de las
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comunidades gitanas, coordinando las actuaciones de
las distintas Administraciones públicas y de éstas con
las organizaciones representativas del colectivo gitano.

órgano de participación adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Madrid, 21 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Líneas básicas de actuación del Programa
— La colaboración con las Comunidades Autónomas y, a través de ellas, con las Corporaciones Locales.
— La colaboración se instrumenta mediante un
Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas, para
la cofinanciación y realización de proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de
la marginación e inserción del pueblo gitano.
— La cooperación financiera y técnica con Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que trabajan con
la población gitana.

184/000891 y 184/001420
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la finalidad de la cesión
de las instalaciones militares de infantería, situadas en
la zona de Las Maretas, en Arrecife (Lanzarote).

La cooperación se establece en una doble vertiente:
la de prestación de apoyo técnico a las organizaciones
que trabajan en el desarrollo social del pueblo gitano y
la del apoyo económico a los programas de interés
social que realizan las entidades de la iniciativa social
sin fin de lucro (ONG), a través de las convocatorias de
subvenciones anuales del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales: Régimen General de Acción Social y
con cargo al 0,52% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF).

Respuesta:
En la zona de Las Maretas se encuentra ubicado el
Acuartelamiento Marqués de Herrera cuyas instalaciones son empleadas con frecuencia, en su totalidad, por
unidades de la Jefatura de Tropas como zona de tránsito para el desarrollo de ejercicios y actividades de instrucción y adiestramiento de la isla.
En el marco de los planes operativos del Ejército de
Tierra persiste el interés militar, por lo que el Estado
Mayor del Ejército ha manifestado la imposibilidad de
ceder a otras Administraciones Públicas las citadas instalaciones, dado que ello no sería compatible con las
medidas de seguridad requeridas por tales actividades
militares.

Medidas previstas
Renovación del actual Programa de Desarrollo Gitano o elaboración de un nuevo Plan o Programa de
Desarrollo Gitano.
Esta renovación o elaboración de un nuevo Plan o
Programa, incidirá en las áreas de especial interés para
la población gitana: vivienda, empleo, educación y cultura.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

— Incremento del Crédito Plan de Desarrollo
Gitano:

184/000903
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se aumentará en cada ejercicio presupuestario, al
menos en el IPC, el Crédito Plan de Desarrollo Gitano
para la cofinanciación con las Comunidades y Ciudades Autónomas y/o las Corporaciones Locales para
proyectos de intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo Gitano.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Grado de ejecución presupuestaria del Aeropuerto de El Altet (Alicante) para el desarrollo de infraestructuras en zona de carga, construcción de una terminal de carga, ampliación de plataforma y
urbanización para el año 2004.

— Creación de un Consejo Estatal:
Promoción de la cooperación y participación del
movimiento asociativo, a través de la creación de un
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Respuesta:

184/000930

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que respecto al Área Terminal de
Carga I fase, con un presupuesto contemplado en el
PAP 2004 de 2,68 millones de euros, esta actuación ya
se encuentra en ejecución, con una certificación realizada hasta la fecha de 1,25 millones de euros.
En cuanto a la ampliación de Plataforma Zona de
Carga, con un presupuesto en el PAP 2004 de 1,5 millones de euros, se ha iniciado la obra el 29 de junio de
2004.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Asunto: Fecha prevista para que esté operativo el tren
de alta velocidad en el País Vasco (Y Vasca).

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/000909

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que antes de que finalice el año, se
va a licitar toda la línea entre Vitoria y Bilbao.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Reguera Díaz, Cándido Francisco (GP).

184/000931

Asunto: Previsiones acerca de la adjudicación de la
obra de recuperación del Charco de los Clicos, en la
isla de Lanzarote.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

La Dirección General de Costas del Ministerio de
Medio Ambiente ha contratado la asistencia técnica
para la redacción del proyecto de recuperación del
Charco de los Clicos en la isla de Lanzarote. Una vez
redactado, se procederá a la tramitación del expediente
de contratación, estimándose un plazo aproximado de
cuatro meses para su adjudicación.

AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).
Asunto: Gastos de mantenimiento y mejora de las
infraestructuras ferroviarias del País Vasco en los años
1996 a 2004.
Respuesta:

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

De acuerdo con los datos obrantes en la Dirección
General de Ferrocarriles, las inversiones realizadas en
los años 1996 a 2004 han sido:

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/000933

184/000939

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).

AUTOR: Azpiroz Villar, José Eugenio (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la apertura al tráfico del
tramo Vegarrozadas-Soto del Barco de la autovía del
Cantábrico en el mes de agosto de 2004.

Asunto: Déficits de seguridad de los trenes que circulan en el País Vasco, así como medidas para garantizar
la plena seguridad en el tráfico ferroviario.

Respuesta:
Respuesta:

Los anteriores gestores del Ministerio de Fomento,
el 2 de abril de 2004, retrasaron la apertura al tráfico
hasta febrero de 2005.

El Ministerio de Fomento estima que está garantizada la seguridad de los trenes que circulan en el País
Vasco.
Sistemáticamente se vienen efectuando las labores
de mantenimiento adecuadas, tanto por el Ministerio
de Fomento como por Renfe. Además, aunque la seguridad está garantizada con los sistemas actuales, se
están llevando a cabo importantes modernizaciones en
los mismos, que se pondrán en funcionamiento en los
años 2004, 2005 y 2006, con objeto de conseguir una
sensible mejora de la capacidad de la línea junto con
una importante racionalización de su gestión.
Asimismo, en el marco del nuevo tratamiento que,
tanto el Ministerio de Fomento como Renfe quieren dar
a la seguridad y que ya ha quedado plasmado en la nueva estructura organizativa de la empresa, se está elaborando un Plan Integral de Seguridad en Pasos a Nivel
que no sólo tratará de incrementar los esfuerzos tendentes a su supresión o protección, sino que mejorará
cuantos aspectos inciden en la seguridad, entendida
ésta de forma integral.
Algunos de estos aspectos son:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000940
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la apertura al tráfico del
tramo Soto del Barco-Muros de Nalón de la autovía del
Cantábrico en el mes de marzo de 2005.
Respuesta:

— Desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.
— Acciones tendentes a incrementar la concienciación de los ciudadanos, con especial incidencia en las
áreas territoriales de mayor riesgo.
— Coordinación con Cuerpos de Seguridad del
Estado y Policía Locales para la puesta en marcha de
acciones preventivas.
— Campañas de Educación dirigidas a grupos de
mayor riesgo (niños, personas mayores...).
— Coordinación con Ayuntamientos y Entidades
Autonómicas para emprender acciones de sensibilización.

La apertura al tráfico se efectuará según los plazos
actualmente previstos.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000941
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
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no podrán iniciarse hasta que el Ayuntamiento ponga a
disposición los terrenos necesarios para su ejecución.

Asunto: Previsiones acerca de la apertura al tráfico del
tramo Queruas-Otur de la autovía del Cantábrico en el
mes de febrero de 2006.
Respuesta:

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El anterior Gobierno retrasó, en noviembre de 2003,
la apertura al tráfico de este tramo hasta diciembre de
2007.

184/000949

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/000942

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Ejecución del proyecto de autovía SantiagoLugo.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
1. El Estudio Informativo de la autovía SantiagoLugo se encuentra a la espera de la Declaración de
Impacto Ambiental.
2. Existen planteamientos concretos, mediante
enlaces con varias carreteras, así como varios accesos
diferenciados.
3. Durante la Información Pública del Estudio
Informativo, todos los Ayuntamientos afectados han
emitido sus alegaciones.
4. Cuando se apruebe definitivamente el Estudio
Informativo se procederá a la licitación de la redacción
de los proyectos.
5. En relación a la última cuestión se indica que a
la mayor brevedad.

AUTOR: Castro Masaveu, Alicia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la apertura al tráfico del
tramo Tamón-Villalegre de la autovía del Cantábrico
en el mes de noviembre de 2005.
Respuesta:
La apertura al tráfico se efectuará según los plazos
actualmente previstos.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
184/000945
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/000952

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de las obras
de la segunda fase del Paseo Marítimo de Platja d’Aro
(Girona).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Actuaciones previstas en la catedral de Málaga.

Respuesta:
Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto
acometer las obras de la segunda fase del Paseo Marítimo de la localidad de Platja d’Aro, si bien dichas obras

La última intervención de restauración arquitectónica en la Catedral de Málaga se remonta a 1999 en que
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Asunto: Compromisos financieros recogidos en el
Acuerdo firmado entre el Ministerio de Fomento, la
Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para
el soterramiento del AVE en su entrada en Málaga.

se llevó a cabo la restauración del retablo de San Sebastián.
El Ministerio de Cultura es consciente del mal estado de conservación de las cubiertas de la Catedral y las
considera necesitadas de una intervención. En el año
1999, se hizo frente a esa necesidad con la aprobación
en la Comisión Mixta (y su ratificación posterior) de
una primera actuación de restauración de sus cubiertas
y fachadas con cargo al 1% Cultural del Ministerio de
Fomento, dentro de su propio programa de catedrales.
El presupuesto que figura en las actas de la citada
Comisión es de 1.280.181 euros, aunque sin anualizar
y sin fiscalizar por parte del anterior Ministerio de
Fomento a finales del 2003. Por tanto, es evidente que
el Gobierno anterior incumplió con el compromiso de
gasto que hizo público.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las aportaciones inicialmente
previstas en el texto del Convenio que se acordó en la
pasada Legislatura fueron de 73.500 miles de euros por
el Estado y 20.700 miles de euros por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, cada uno.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/000959
184/000957

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Fecha prevista para la firma del convenio de
soterramiento del AVE en Málaga con el Ayuntamiento
de dicha ciudad y la Junta de Andalucía.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la disolución de la
empresa Acusur.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que a la mayor brevedad, una vez
que el Ayuntamiento de Málaga se ha ratificado en el
Acuerdo para la firma del convenio al que ya dio su
conformidad en la anterior Legislatura.

Respuesta:
El Ministerio de Medio Ambiente está en la actualidad analizando, caso por caso, cuál es la situación
patrimonial y el compromiso de cada una de las sociedades estatales con el objeto de tomar una decisión
final sobre su futuro. Será en gran medida la eficiencia
de cada una de ellas la que determine tal decisión.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000960 y 184/000961
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/000958
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Inversiones previstas por el Ministerio de
Fomento para la adaptación de las estaciones de ferrocarril al uso de discapacitados.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
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Respuesta:

El acceso a la vivienda es un derecho constitucional, que el Gobierno está comprometido en garantizar.
Especialmente, para aquellos colectivos con menor renta, como es el caso de los jóvenes.
Aún más, el Ministerio de la Vivienda está especialmente orgulloso del trabajo de los arquitectos de nuestro país, que, sin duda alguna, van a aportar diseños
nuevos a las nuevas demandas de tipo de vivienda, que,
por ejemplo, están solicitando los jóvenes. Se recuerda
que la arquitectura en nuestro país está a la vanguardia
mundial.
La autonomía municipal posibilita que cada Ayuntamiento impulse las políticas que considere más oportunas, no teniendo constancia este Ministerio de las
cuestiones planteadas por Su Señoría.
Garantizar un derecho debe ir inexorablemente ligado a hacerlo en las condiciones de calidad y seguridad,
de acuerdo a las normas vigentes al margen de otras
consideraciones.

El Convenio de Colaboración entre el Imserso y
Renfe de julio de 2003, tiene un presupuesto total de
actuación conjunta de más de 6.000 miles de euros.
Las actuaciones previstas en la provincia de Málaga
son las de adaptar, entre otras, las estaciones de los Álamos, La Colina, El Pinillo, Carvajal, Los Boliches,
Torremolinos, Málaga, Ronda, Arriate, El Chorro y las
Mellizas.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/000963 y 184/000964
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).
Asunto: Plazos de financiación del AVE a Málaga.

184/000974

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala que la línea de alta velocidad llegará a Málaga en el 2007.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

184/000967

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las Compañías Marítimas que actualmente operan
con frecuencia en el Puerto de Alicante son veintiocho.

Asunto: Número de compañías marítimas que están
operando con el Puerto de Alicante.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Villalobos Talero, Celia (GP).

184/000975

Asunto: Opinión del Ministerio de la Vivienda en relación con la promoción de iniciativas por diversos Ayuntamientos animando a los jóvenes a comprar casas de
madera montadas mediante un kit de ensamblaje.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En relación con la información solicitada por S. S.,
se señala lo siguiente:

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
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184/000982

Asunto: Proyectos que se están desarrollando en el
Puerto de Alicante con financiación del Ministerio de
Fomento.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

A fecha 31 de mayo de 2004, la Autoridad Portuaria
de Alicante está ejecutando las siguientes actuaciones
significativas: ampliación del puerto, ramales ferroviarios, viales interiores y construcción de nave.

AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
Asunto: Mantenimiento del proyecto de preservación
de la zona de la playa de Sa Mesquida, en el término
municipal de Mahón, en la isla de Menorca.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El gasto del Pliego de Bases para la contratación de
la Asistencia Técnica para la redacción del proyecto
«Preservación de la zona de la playa de Sa Mesquida»,
se aprobó el 24 de mayo de 2004. Actualmente, se
encuentra en fase de licitación.

184/000978
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

184/001021

Asunto: Política que piensa llevar a cabo el Ministerio
de Fomento acerca del futuro del Puerto de Alicante.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
Los principales objetivos de la Autoridad Portuaria
de Alicante son los siguientes:

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).

— Incremento del volumen de negocio.
— Ampliación y especialización de la oferta de
infraestructuras y espacios portuarios.
— Ampliación y especialización de la oferta de
instalaciones y servicios portuarios.
— Potenciación de la inversión.
— Garantía de seguridad y respeto al medio
ambiente.
— Optimización de costes y servicios portuarios.
— Captación de nuevos tráficos.
— Orientación de los procesos a la satisfacción del
cliente y a la calidad.
— Orientación de la organización a estrategia y
promoción de cambio cultural.
— Desarrollo y modernización de sistemas de gestión.

Asunto: Grado de satisfacción del Gobierno con la
línea de Alta Velocidad entre Madrid, Zaragoza y
Lleida.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno lamenta que la puesta en servicio de la
línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Lleida se
haya producido con un importante retraso y en unas
condiciones y con unas características de funcionamiento inferiores a las que se habían anunciado y aparentemente previsto.
En estos momentos se ha encargado una auditoría
técnica para conocer las posibilidades reales de explotación de la línea. Asimismo, lamenta que el material
móvil necesario para una adecuada explotación de la
línea todavía no esté disponible.
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A tal efecto se han concretado previsiones presupuestarias, pero la posibilidad del proyecto y obra fueron condicionados por la tramitación urbanística y
aprobación definitiva del Plan Especial de Reforma
Interior de iniciativa municipal.
Actualmente se está a la espera de la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento.

184/001025
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Funcionarios en activo que alberga el centro
penitenciario de Daroca (Zaragoza), a fecha 30 de marzo de 2004.
Respuesta:

184/001043

El número de funcionarios del centro penitenciario
de Daroca a fecha 30 de marzo de 2004 era de 223
efectivos.
En estos momentos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está estudiando el estado de las
plantillas de los centros penitenciarios al objeto de
atender las necesidades de los mismos.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas para colaborar en el refuerzo de los
medios de que dispone la Comunidad Valenciana en
materia de lucha contra los incendios.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
184/001033

Los medios que el Ministerio de Medio Ambiente
situará en la Comunidad Valenciana para apoyar a la
misma contra incendios forestales serán las siguientes:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

— 2 aviones AT 802 de 3.100 litros.
— 1 avión para coordinación y observación (ACO).
— 1 Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).

Cuando la situación de peligro lo requiera el Ministerio de Medio Ambiente colaborará con los medios
emplazados en el resto de España, siendo la Comunidad Valenciana zona de actuación preferente de los
medios situados en las provincias de Tarragona, Cuenca, Albacete y Murcia.

Asunto: Plazo previsto para ampliar el edificio de la
Audiencia Provincial de Zaragoza.
Respuesta:
En el edificio de la Calle Coso, 1, se ubican actualmente el Tribunal Superior de Justicia con sus tres
Salas, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y la
Audiencia Provincial así como el Colegio de Abogados
y Procuradores, Biblioteca, viviendas, etc., y se ha programado la reubicación de la Audiencia en un nuevo
emplazamiento así como rehabilitar y esponjar los
auténticos usos del Tribunal Superior de Justicia, siendo ésta una actuación subsidiaria de la primera ya que
se realizaría una vez trasladadas las dependencias de la
Audiencia.
Se prevé la construcción, por tanto, de un Nuevo
Edificio para la Audiencia Provincial en el solar colindante con el actual del Tribunal Superior de Justicia.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001063
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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La Comisión tiene previsto que las acciones en este
ejercicio se limiten a la creación de redes a estos efectos en los Estados miembros, así como a los estudios
iniciales de cómo se darán en el futuro estas ayudas y
cómo se deben distribuir los fondos que se otorguen, al
análisis de la reglamentación existente en los Estados
miembros sobre esta materia y a la determinación de
las estructuras de gestión necesarias, para poder comenzar en 2005, en su caso, a conceder ayudas a las
organizaciones cuya finalidad sea la ayuda social o psicológica a las víctimas del terrorismo.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Iniciativas previstas para conseguir que en los
presupuestos de la Unión Europea se fije una partida
específica destinada a la ayuda y asistencia de las víctimas del terrorismo.
Respuesta:
El Presupuesto de 2004, ha aprobado un «Proyecto
Piloto» cuya finalidad es ayudar a las víctimas del
terrorismo y a sus familiares a recuperarse, mediante la
ayuda social o psicológica que ofrecen las organizaciones y redes (ONG), así como a la financiación de proyectos destinados a movilizar a la opinión pública contra todo tipo de terrorismo. De este modo, «la lucha
tradicional contra el terrorismo con medidas policiales
y judiciales puede complementarse con la condena del
terrorismo en todas sus formas por parte de la opinión
pública».
Con esta iniciativa, se ha introducido en el Presupuesto comunitario un elemento de solidaridad, como
consecuencia de una enmienda del Parlamento
Europeo, aprobada por el Consejo por unanimidad, por
una cuantía total de 1.000.000 de euros que se distribuye, entre los anteriores 15 Estados miembros y los nuevos 10 Estados miembros de la siguiente forma:
850.000 euros para los 15 Estados miembros y 250.000
euros para los 10 nuevos Estados.
En lo que se refiere a la base jurídica, es preciso destacar que si bien, con carácter general, para la ejecución de los créditos consignados en el presupuesto es
necesaria la adopción previa de un acto de base (Reglamento, Directiva o Decisión), el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora
del procedimiento presupuestario de 6 de mayo de
1999, establece tres excepciones a este principio entre
las que se encuentran los denominados «Proyectos
Piloto». Estos Proyectos Piloto son acciones de carácter experimental destinadas a comprobar la viabilidad
de una acción y su utilidad. Su duración no puede exceder el plazo de dos años, pasados los cuales o bien se
mantienen, en cuyo caso se debe adoptar la correspondiente base legal, o bien se abandonan.
La correspondiente base legal de este Proyecto Piloto, debería comenzar a prepararse al inicio del ejercicio
2005, después de evaluar las acciones realizadas con
este fin durante el año 2004 y se basaría en el artículo 308 del Tratado de la Comunidad Europea, es
decir en una Decisión del Consejo adoptada por unanimidad, previo dictamen del Parlamento Europeo.
La novedad de este programa en el marco de la UE
ha llevado a que la Comisión haya decidido que, durante el ejercicio 2004, se destine a llevar a cabo estudios
iniciales y a establecer las estructuras y redes nacionales.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001067
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Valoración de los índices de ocupación que se
dan en el Centro Penitenciario de Picassent (Valencia).
Respuesta:
El número de celdas del Centro Penitenciario de
Valencia es de 1.572 y la ocupación, a fecha 2 de junio
de 2004, es de 2.411 internos, lo que representa 1,57
internos por celda.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001068
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de impulsar algún tipo de
modificación en el ordenamiento jurídico vigente aplicable al sector profesional de la seguridad privada.
Respuesta:
Desde las modificaciones operadas en el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto
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Asimismo, se verían afectadas otras normas de inferior rango, como las Resoluciones que aprueban las
instrucciones para la realización de los ejercicios de
tiro del personal de seguridad privada, y los modelos
de Libros-registro que deben llevar las empresas de
seguridad.

2364/1994, de 9 de diciembre, mediante el Real Decreto 1123/2001, de 19 de octubre, de modificación parcial de aquél, está pendiente la traslación de las mismas
a las correspondientes Órdenes ministeriales que desarrollan el citado Reglamento.
Durante la anterior Legislatura, dicho proceso quedó pospuesto a la espera de que se realizase una reflexión general sobre el conjunto de la normativa vigente
en esa materia.
Sin perjuicio de lo anterior y volviendo al desarrollo
del Real Decreto 1123/2001, el proceso de modificación normativa afectaría fundamentalmente a tres
Órdenes Ministeriales:

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001069

— Orden de 7 de julio de 1995, por la que se da
cumplimiento a diversos aspectos del Reglamento de
Seguridad Privada sobre personal, en las siguientes
materias: duración de los módulos de formación que
deben cursar los vigilantes de seguridad y sus especialidades, y los guardas particulares del campo; reconocimiento de la formación «a distancia» para determinadas áreas de conocimiento; presentación directa de los
aspirantes a las pruebas de selección oficiales tras la
superación de los módulos de formación en un centro
de formación autorizado; distinta periodicidad de los
ejercicios de tiro en función de que los servicios se
presten con o sin armas; nuevas excepciones al deber
de uniformidad de los guardas particulares del campo;
especificaciones relativas a la formación de especialización y actualización (formación permanente); y nuevos requisitos de funcionamiento para los centros de
formación.
— Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de empresas
de seguridad, en cumplimiento de la Ley y el Reglamento de Seguridad Privada, relativos a: modelo y contenido de los Libros-registro que deben llevar las
empresas de seguridad (los no suprimidos por el Real
Decreto 1123/2001); formato de los contratos de prestación de servicios y de la comunicación de los mismos
a las dependencias policiales correspondientes; adaptación a euros de las cantidades expresadas en pesetas
(transporte de fondos); y admisión de la verificación de
las alarmas mediante vigilantes de seguridad (hasta el
Real Decreto 1123/2001, sólo se podían verificar con
medios técnicos).
— Orden de 23 de abril de 1997, por la que se concretan determinados aspectos en materia de medidas de
seguridad en cumplimiento del Reglamento de Seguridad Privada, en las siguientes materias: pequeñas modificaciones de carácter técnico en la regulación de las
cámaras acorazadas, cajas fuertes, dispensadores de
efectivo, cajas auxiliares y cajeros automáticos; y adaptación a euros de las cantidades cifradas en pesetas
(límite para exhibiciones o subastas; límite de los
muestrarios de joyería; y dinero para devoluciones y
cambios en estaciones de servicio).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Uría Etxebarría, Margarita (GV-PNV).
Asunto: Tipo de criterio que sostiene la Dirección
General de los Registros y del Notariado sobre la posible utilización del euskera en la Resolución del recurso
de alzada de 5 de abril de 2004 número de ref. sección
3N. Expd. número 27/03 referido a las relaciones de
supremacía especial.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
1. La doctrina de la Dirección General de los
Registros y del Notariado en relación al uso y empleo
del euskera, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en la zona vasco parlante de Navarra, por lo que a
la función notarial se refiere, ha sido siempre la de facilitar su progresiva normalización.
La necesidad de que la normalización se verifique
de manera progresiva está expresamente recogida en la
Ley del Parlamento Vasco 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del uso del euskera: Así,
el artículo 6.2, al decir: «A tal efecto, se adoptarán las
medidas oportunas y se arbitrarán los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de
este derecho»; el artículo 14: «...adoptarán las medidas
conducentes a la progresiva euskaldunización...»; el
artículo 22: «...tendiendo a la equiparación progresiva...»; y muy especialmente la disposición adicional
tercera, cuando determina que el Gobierno vasco promoverá, de acuerdo con los órganos competentes, la
adopción de medidas tendentes a la progresiva normalización del uso del euskera en la Administración del
Estado o en la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en lo regulado en los artículos 6, 8, 11, 13 y 14 de la
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sea posible, a cuyo efecto deberá tachar las líneas que
por ello queden en blanco a la terminación de la columna que resulte menor.
Sin embargo, este precepto aprobado con anterioridad a la promulgación de la Constitución, debe ser
interpretado de acuerdo con el espíritu informador que
emana del texto constitucional, especialmente de la
doctrina sentada por la Sentencia del Alto Tribunal de
24 de abril de 1989, así como del contenido del
artículo 15.2 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1992,
de 1 de julio, de Derecho Civil del País Vasco, por lo
que debe aceptarse la posibilidad de que estando todos
los otorgantes conformes y conociendo el Notario la
lengua o dialecto de que se trate, manifestándolo así en
el Instrumento Público, pueda éste ser redactado exclusivamente en esa lengua o dialecto, teniendo en cuenta
la propia diversidad lingüística existente en el País Vasco, y con pleno respeto, en todo caso, a las normas
reguladoras del derecho a la libre elección de Notario
(art. 3 del Reglamento Notarial).
Con ello, el acuerdo de 20 de abril de 1999 de la
Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Bilbao
inicia la progresiva normalización lingüística a que
hacen alusión los artículos de la Ley del Parlamento
Vasco 10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del uso del Euskera.»

Ley (cfr. en el mismo sentido la Sentencia del Tribunal
Constitucional 82/1986).
2. Por lo que se refiere al uso del euskera en la
autorización de los Instrumentos Públicos, dicha Dirección General ha empleado criterios de interpretación
muy amplios.
Estos criterios interpretativos han permitido que los
Instrumentos Públicos notariales puedan ser redactados
exclusivamente en euskera, sin necesidad de intervención de intérprete, con lo cual se ha ido más allá, siempre en busca de la progresiva normalización, de lo establecido en el artículo 15 de la Ley 3/1992, de 1 de julio,
del Parlamento Vasco, del Derecho Civil Foral del País
Vasco.
En este sentido la Resolución de esta Dirección
General de 20 de mayo de 2002, confirmó el acuerdo
de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de
Bilbao, referido al uso exclusivo del euskera en los Instrumentos Públicos.
En dicha Resolución se decía textualmente:
«En el ámbito espacial en que se enmarca el asunto
objeto del recurso, que es el de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley del Parlamento Vasco
10/1982, de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del euskera, en su artículo 30 declara que
las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma del
País Vasco son el euskera y el castellano.
No obstante, dicha Ley no contiene ninguna norma
específica respecto al uso del euskera en los Instrumentos Públicos, a diferencia de lo que ha ocurrido, por
ejemplo, en Cataluña (Ley 1/1998, de 7 de enero, de
política lingüística; Decreto 204/1998, de 30 de julio,
relativo al uso de la lengua catalana en los documentos
notariales).
Únicamente el artículo 15.2 de la Ley del Parlamento Vasco 3/1992, de 1 de julio, de Derecho Civil del
País Vasco, y dentro del ámbito a que se refiere el precepto, determina que salvo lo dispuesto en la legislación lingüística vigente, cuando el acto o contrato se
formalice ante Notario y éste no conociese el euskera,
se precisará la intervención de un intérprete elegido por
el otorgante que traduzca su disposición al castellano,
redactándose el documento en ambas lenguas, conforme se establece en el Reglamento Notarial.
De conformidad con el artículo 149 del Reglamento
Notarial cuando el documento se otorgue en territorio
español en el que se hable lengua o dialecto peculiar
del mismo y todos o algunos de los otorgantes sean
naturales de aquel territorio sometidos a su derecho
foral, el Notario, siempre que entienda suficientemente, declarándolo, así, el idioma o dialecto de la región,
a solicitud del interesado, redactará el instrumento
público en idioma español y en la lengua o dialecto de
que se trate, a doble columna, para que simultáneamente puedan leerse y apreciarse ambas redacciones, procurando que gráficamente se correspondan en cuanto

Este criterio de progresiva normalización fue el
adoptado asimismo en las Resoluciones de la antes
citada Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de mayo de 1998 y 28 de marzo de 2000,
sobre el otorgamiento de escrituras en vascuence sin
coste adicional alguno.
3. Esta Dirección General en su Resolución de 17
de abril de 2000, resolvió un recurso de alzada contra
un acuerdo de la Junta Directiva del Ilustre Colegio
Notarial de Bilbao, por el que se imponía una sanción
disciplinaria a un Notario de dicho Colegio, por la
comisión de unos hechos referidos a su actuación profesional, ajenos por completo a un conflicto lingüístico.
Entre las múltiples cuestiones alegadas, el referido
Notario manifestó que había solicitado al Instructor del
expediente que el mismo fuera tramitado en euskera,
como así se hizo con intervención de intérprete, oponiendo el recurrente los perjuicios que le había causado
la no intervención de intérprete oficial.
La Resolución citada admitió la posibilidad de que
el expediente disciplinario fuera instruido en euskera
con intervención de intérprete, como manifestación del
sistema de bilingüismo oficial paritario consagrado en
el artículo 3 de la Constitución Española y reconocido
como derecho fundamental en las relaciones interlocutivas con el poder público por el artículo 36 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, y todo ello sin perjuicio
de reconocer al recurrente su derecho a reclamar una
indemnización al amparo de lo dispuesto en el ar-
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de Bilbao mantiene con diversas Instituciones de la
Administración vasca.
Se remiten en anexo las Resoluciones citadas.

tículo 145 de la Ley 30/1992, por los perjuicios que el
recurrente justificara que se le hubieran irrogado por
una posible traducción incorrecta.
4. En la Resolución de 5 de abril de 2004 al contrario de lo que ocurrió en el caso resuelto por la de 17
de abril de 2000, el expediente disciplinario se había
tramitado íntegramente en castellano, según el recurrente a pesar de haberlo solicitado expresamente en euskera (manifestación que no va seguida de la correspondiente prueba). Sin embargo el Colegio Notarial en su
informe manifiesta que esa petición se había realizado
en la primera inspección que se realizó del protocolo
(contestándole entonces que el protocolo a inspeccionar
se encontraba escrito en castellano) y no en la instrucción del expediente, durante la cual el Notario se dirigió
en todo momento al Colegio en castellano, constando
únicamente presentado en el Colegio un escrito fechado
el 25 de septiembre (aproximadamente dos meses después de acordada la incoación de este expediente), referido a otro expediente abierto en el mes de noviembre
anterior, que a juicio del señor Figuerola debería haber
llevado a cabo la propia Dirección General y cuya tramitación se solicitaba en euskera.
Ante esa situación fáctica, tocaba abordar en la
Resolución el efecto que para la legalidad del procedimiento disciplinario pudiera tener el que el mismo se
hubiera tramitado íntegramente en castellano, dictaminando que tratándose de una cuestión relativa, no a la
forma de relacionarse los ciudadanos con la Administración (art. 36 de la Ley 30/19992 de 26 de noviembre), sino de un funcionario, perteneciente a la Administración General del Estado, con su propia
Administración, en este caso el Ilustre Colegio Notarial
de Bilbao, a través del Notario Instructor del expediente, no era de aplicación la normativa alegada por el funcionario expedientado, siendo así que las comunicaciones habituales con el referido Notario se han realizado
en castellano, por lo que no era procedente estimar que
se le hubiera generado indefensión.
En conclusión, puede afirmarse que de acuerdo con
lo anteriormente expuesto, la doctrina de la citada
Dirección General, en materia lingüística en relación al
uso del euskera, ha sido el de su progresiva normalización, la cual sin duda se pretende llevar a efecto no
solamente desde este Centro Directivo, sino también en
el ámbito propio de la Comunidad Autónoma vasca por
las múltiples relaciones que el Ilustre Colegio Notarial

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

184/001071
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Fondos de cohesión europeos invertidos o que
se prevé invertir en Cataluña.
Respuesta:
En el ámbito de competencias del Ministerio de
Economía y Hacienda, las ayudas comunitarias para
Cataluña se gestionan a través del Documento Único
de Programación (DOCUP) de Cataluña y a través del
Fondo de Cohesión.
El Docup de Cataluña para el período 2000-2006
contiene las asignaciones de fondos estructurales (en
este caso, Feder y FSE) para cada una de las instituciones y para cada año. No existen proyectos predeterminados, sino que se plantean a medida que se ejecutan y
se cuentan por cientos, sin que la información esté
estructurada por años.
En cuanto a las ayudas del Fondo de Cohesión, se
gestionan, por el contrario, proyecto a proyecto. Se trata, en total, de 144 proyectos, todos ellos en fase de ejecución, excepto uno (la variante de Cervera) ya terminado. En el cuadro anexo se resumen por años los
proyectos aprobados y pendientes de aprobación, clasificados por tipo de Administración beneficiaria, indicando su coste y la ayuda correspondiente.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Proyectos aprobados y pendientes de aprobar en Catalunya a fecha 30/05/04 con cargo al Fondo de Cohesión
para el período 2000-2006
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184/001073

184/001083

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).

Asunto: Seguridad de la nueva zona comercial de la
Terminal B del Aeropuerto del Prat de Barcelona.

Asunto: Previsiones en relación con el Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena (Murcia).

Respuesta:

Respuesta:

En el mes de febrero de 2004, Aena realizó una
prueba de carga sobre la zona comercial de la Terminal
B del Aeropuerto de Barcelona. La prueba fue realizada por una empresa especializada y con contratos en
vigor con Aena, emitiendo informe satisfactorio al respecto.
Además del trabajo anterior, y con objeto de disponer de todas las garantías técnicas posibles, se van a
realizar otras pruebas de carga adicionales en la misma
zona con una entidad experta e independiente (sin relación contractual con Aena).

El Cuartel de Instrucción de Marinería (CIM) de
Cartagena dejó de servir como tal el 1 de enero de
1999. En estos momentos se están valorando distintas
posibilidades para su uso o destino.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001084

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001078

AUTOR: Ayala Sánchez, Andrés José (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Motivos por los que no se va a trasladar el
Museo Naval de Cartagena al antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

El Museo Naval de Cartagena se encuentra ubicado
en la antigua Escuela de Aprendices de la Sociedad
Española de Construcción Naval y hasta la fecha no
hay aprobado ningún proyecto para su traslado.

Asunto: Información al Ayuntamiento de Vilafranca del
Penedès (Barcelona) de la intención del Gobierno de
construir una base de montaje de vía en su término
municipal.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En el mes de enero de 2004, el GIF remitió al Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès documentación
relativa al proyecto constructivo de la base de montaje.

184/001097
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la puesta en marcha de
un plan de salud bucodental destinado a las familias y,
especialmente, a las personas mayores.

Asunto: Fecha prevista para la puesta en servicio de la
línea AVE entre Valencia y Madrid.

Respuesta:
Respuesta:
La asistencia dental integral para los niños entre 7 y
15 años es una prestación que ya está en marcha en
algunas Comunidades Autónomas, como es el caso del
País Vasco y Navarra de manera completa, y se ha iniciado en Andalucía, Murcia y Castilla y León.
Es deseable que la prestación integral en salud
bucodental sea extendida con el mismo nivel de accesibilidad a la totalidad del territorio nacional. Tal como
establece la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, esta prestación se desarrollará en la
Cartera de Servicios de Atención Primaria del Sistema
Nacional de Salud. Para ello, se creó un grupo de trabajo en el seno del Consejo Interterritorial donde existe
un consenso en cuanto al alcance de la prestación.
Sería conveniente también, extender esta prestación
a los discapacitados, que por sus características requieren que la práctica de intervenciones dentales simples
deba realizarse bajo anestesia o sedación, con el encarecimiento que estas circunstancias conllevan.
En cuanto a las personas mayores, está previsto realizar un estudio acerca de la cuantía económica que
supondría el acceso a determinadas prestaciones como
son las prótesis dentales, las auditivas o las oculares.

En estos momentos, el Ministerio de Fomento está
analizando detalladamente la situación de los trabajos
en la línea, cuyo grado de ejecución real es muy reducido, con objeto de establecer una programación racional de las actuaciones, al objeto de que pueda estar concluida a la mayor brevedad.
Por otro lado se indica que, en la actualidad, no
consta, tal y como se indica en la pregunta, que en el
2007 se vaya a celebrar en Valencia la Copa de Europa,
sino la Copa América de Vela.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001101
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones en relación con la liberación del
pago de la autopista A-7, en el tramo comprendido
entre Valencia y Tarragona.

184/001119

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el Gobierno muestra su total disposición a entablar cuantas conversaciones sean precisas al respecto.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ejecución del tramo Daimiel-Manzanares de
la autovía Mérida-Atalaya del Cañavete (Valencia)
Respuesta:

184/001111

El plazo de ejecución del tramo Daimiel-Manzanares en la autovía A-43 de Extremadura a la Comunidad
Valenciana es el último trimestre de 2006 y el presupuesto de adjudicación es de 35.091 miles de euros.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Seller Roca de Togores, Enriqueta (GP).
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184/001120

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Ejecución del tramo Argamasilla de CalatravaPuertollano, de la autovía Mérida-Atalaya del Cañavete (Valencia)

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

El plazo de ejecución del tramo Argamasilla de
Calatrava-Puertollano, de la autovía A-41 de Ciudad
Real a Puertollano es el 2.o trimestre de 2007 y el presupuesto de adjudicación es de 35.113 miles de euros.

Asunto: Ejecución del tramo Ciudad Real-Poblete de la
autovía Mérida-Atalaya del Cañavete (Valencia).
Respuesta:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El plazo de ejecución del tramo Ciudad Real-Poblete en la autovía A-41 de Ciudad Real a Puertollano es
el primer trímestre de 2006 y el presupuesto de adjudicación es de 19.048 miles de euros.

184/001131

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/001121
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Medidas en el seno de la Unión Europea para
potenciar la labor antiterrorista a desempeñar por Eurojust.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
La Decisión 2002/187/JAI de 28 de febrero crea
Eurojust, como unidad de magistrados o fiscales (o
policías con poderes equivalentes) de los Estados
miembros de la UE, cuya misión principal es coordinar
y apoyar las investigaciones penales en los Estados
miembros referidas a delincuencia grave y organizada
y a terrorismo, cuando afecten a más de un Estado
miembro. Se trata por tanto de un instrumento de primera magnitud para desarrollar una efectiva labor de
coordinación entre las distintas instancias judiciales
nacionales encargadas de temas de terrorismo.
Así, Eurojust tiene entre sus objetivos fomentar y
mejorar la coordinación, entre autoridades de los Estados miembros, de las investigaciones y actuaciones
judiciales en dichos Estados, mejorar la cooperación en
materia de asistencia judicial y extradición y brindar
apoyo a las autoridades nacionales para más eficacia en
sus investigaciones. Entre sus competencias, cabe destacar que Eurojust puede solicitar a las autoridades
nacionales la realización de una investigación o de
actuaciones judiciales concretas, reconocer que otra
autoridad está en mejores condiciones para actuar,
coordinar las actividades de las autoridades en varios
Estados miembros o crear un equipo conjunto de inves-

Asunto: Ejecución del tramo Poblete-Argamasilla de
Calatrava de la autovía Mérida-Atalaya del Cañavete
(Valencia)
Respuesta:
El plazo de ejecución del tramo Poblete-Argamasilla de Calatrava en la autovía A-41 de Ciudad Real a
Puertollano es de principios de 2007 y el presupuesto
de adjudicación es de 35.097 miles de euros.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001122
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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tigación, así como garantizar que las autoridades afectadas se informen mutuamente.
España tiene designado un miembro nacional de
Eurojust y ha designado ya al corresponsal nacional en
materia de terrorismo en el Fiscal Jefe de la Secretaría
Técnica de la Fiscalía General del Estado o en su representante. La figura del corresponsal es central en la
labor antiterrorista de Eurojust, puesto que deberá tener
acceso y poder recopilar toda la información relativa a
procesos penales desarrollados bajo responsabilidad de
las autoridades judiciales nacionales con respecto a
delitos de terrorismo en los que estén implicadas personas, grupos o entidades incluidos en la «lista de personas, grupos o entidades terroristas» elaborada por la
Unión Europea.
La finalidad del acceso a esta información es cumplir con la obligación de remitir a Eurojust, de conformidad con la legislación nacional, datos sobre investigaciones penales en curso, en relación con la
identificación de la persona, grupo o entidad, actos
objeto de investigación o enjuiciamiento, relación con
otros casos pertinentes de delitos de terrorismo y existencia de otras solicitudes de asistencia judicial.
El 29 de abril de 2004, el Consejo de Ministros de
Justicia e Interior pidió a Eurojust que examinara la
posibilidad de nuevas medidas adicionales encaminadas a mejorar su propia capacidad para contribuir a la
lucha contra el terrorismo y que informara al Consejo
sobre esta cuestión, cosa que se hizo el pasado día 8
con ocasión del Consejo JAI. Dicho Consejo tomó nota
del mencionado informe y decidió su remisión al
Comité del artículo 36 para que estudie la forma de
desarrollar las recomendaciones formuladas por Eurojust. Por tanto, el Gobierno considera que la forma de
potenciar la labor antiterrorista de Eurojust debe hacerse dentro del marco institucional ya establecido por el
Consejo de Justicia e Interior.

Respuesta:

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Criterios de perfeccionamiento del Estado de
Derecho y de profundización democrática para pretender que los directores de la investigación del delito sean
fiscales teniendo a sus órdenes a los correspondientes
funcionarios de policía.

184/001134

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La actual Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sufrido multitud de modificaciones parciales, ha sido parcheada en numerosas ocasiones, rompiendo la cohesión del sistema entendido en su conjunto. Es
imprescindible afrontar el reto de reformar esta centenaria Ley. En este punto todo el mundo está de acuerdo, como también en el hecho de que dicha reforma ha
de ser la que definitivamente ponga fin a la discusión
histórica en torno a la distribución de competencias
entre el Juez y el Ministerio Fiscal en la instrucción.
Como demuestra el consenso alcanzado hace tres años
en el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia al

La creación de un Sistema de Información de Visados parte de una consideración del Consejo Europeo de
Sevilla de junio de 2002 y de un estudio de viabilidad
de la Comisión Europea presentado al Consejo
Europeo, el cual, en Salónica en junio de 2003, consideró necesario que se determinasen las orientaciones
relativas a la planificación del desarrollo del VIS, su
base jurídica y compromisos financieros.
La Comisión tiene una propuesta de decisión del
Consejo para establecer el VIS en donde en la actualidad se desarrollan debates de carácter técnico en lo que
se refiere a la naturaleza y procedimiento del Comité
del VIS.
El Gobierno español comparte los criterios de los
demás Socios Comunitarios para desarrollar una arquitectura física del sistema, una red de comunicaciones,
determinar aspectos técnicos como la protección de
datos, las repercusiones financieras y técnicas que el
VIS puede tener en nuestra Administración y los requisitos del sistema en materia de seguridad.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001141
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Iniciativas previstas en el seno de la Unión
Europea para la puesta en marcha de un Sistema
Común de Información de Visados en todos los países
miembros.
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Por otra parte, el hecho de que los fiscales sean los
encargados de la investigación de los delitos supondría
una mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos con los que el Estado cuenta para la prestación del servicio público de la Administración de Justicia. Y es que no hay duda, que la participación activa
del Ministerio Fiscal en la instrucción otorgándole una
mayor participación en la labor de la investigación de
los delitos y su autoría supone dar a estos funcionarios,
que en la actualidad son infrautilizados en el proceso
penal, una tarea para la que están perfectamente cualificados, descargando a los jueces para que puedan dedicarse exclusivamente a funciones jurisdiccionales. Se
trata, por tanto, de una reestructuración de los recursos
públicos claramente destinada a la mejora del servicio
y al cumplimiento de las exigencias de eficacia y eficiencia exigidas por el artículo 103 de la Constitución.

respecto, éste debe ser el proyecto de todos y, por eso,
el Gobierno propone un método de trabajo que lo
garantice: se conformará una Comisión redactora plural, cuyos componentes sean designados entre juristas
de prestigio por el Gobierno y los Grupos Parlamentarios, de acuerdo con una fórmula que garantice su adecuada representación, Comisión que, tras un período de
tiempo razonable, pueda ofrecer un texto legislativo
que será sometido a la consideración del Parlamento
para su tramitación como Proyecto de Ley Orgánica.
Definido el procedimiento dialogado de elaboración
de la Ley, el Gobierno tiene la obligación de exponer
cuáles son los aspectos que considera prioritarios reformar, no como una propuesta cerrada, pero sí como una
primera toma de posición ante el debate que se quiere
impulsar.
Entre ellos está el que ahora es objeto de la pregunta.
Para conseguir un proceso penal más racional, convendría redefinir la función de los fiscales. En este sentido,
se quiere abrir un debate sobre la posibilidad de situar al
fiscal en el centro de la investigación de los hechos
delictivos. Esta opción supondría acercarse a las legislaciones de nuestro entorno jurídico-político, y una reordenación más eficiente de los efectivos personales que
los poderes públicos suministran al proceso penal.
No se pretende en absoluto sustraer al juez de las
funciones que le reconoce la Constitución. Un juez de
garantías sería el único que podría adoptar en el proceso medidas que afecten a derechos fundamentales y
sólo él podría decidir lo que va o no a juicio, abriendo
el auto de procesamiento. Pero es lógico plantearse,
porque así ocurre en las democracias de nuestro entorno y porque es mucho más racional desde el punto de
vista del reparto de tareas en la instrucción, que el fiscal adquiera un mayor protagonismo en la primera fase
de la investigación. De todas maneras, por la especial
trascendencia de esta reforma, sólo se llevará a cabo si
se cuenta con el consenso del primer partido de la oposición, lo cual, atendiendo a su programa electoral y lo
acordado en el Pacto de Estado, debería ser perfectamente factible.
La atribución de la investigación propia de la fase
instructora a los fiscales hace efectivo el principio de
exclusividad de la jurisdicción que exige el artículo 117.3 y 4 de la Constitución, dado que no se debe
perder de vista que la investigación de los delitos no es
una actividad jurisdiccional, y consecuentemente no
tiene por qué estar encomendada a jueces y tribunales,
que sólo deberán con carácter imperativo salvaguardar
los derechos fundamentales durante la instrucción. En
definitiva, la atribución de la investigación a los fiscales, bajo la salvaguardia de un juez de garantías para la
adopción de medidas restrictivas de derechos, constituye un gran avance para hacer efectivo el principio de
exclusividad jurisdiccional, descargando a los jueces
de tareas que no sean juzgar y ejecutar lo juzgado, o
garantizar derechos de los ciudadanos.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001146
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para garantizar la seguridad en la travesía urbana de la carretera N-330, a su paso por Ademuz (Valencia).
Respuesta:
La variante de la carretera N-330 en Ademuz fue
puesta en servicio hace más de cuatro años, además se
está tramitando un convenio con el Ayuntamiento de
Ademuz para la cesión de la travesía y ejecución de
obras de acondicionamiento.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001150
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

Asunto: Modificación prevista en relación con la Confederación Hidrográfica del Duero.

Asunto: Situación del trámite de obras en ejecución de
la denominada autovía Palencia-Cantabria.

Respuesta:

Respuesta:

Las modificaciones que el Ministerio de Medio
Ambiente cree necesarias, no sólo para la Confederación Hidrográfica del Duero sino para el resto de Confederaciones Hidrográficas, emanan de los compromisos que como país miembro de la Unión Europea,
España está obligada a cumplir.
La nueva concepción de demarcación hidrográfica,
la naturaleza internacional de la cuenca del Duero y el
cumplimiento de los requisitos técnicos medioambientales, van a significar, entre otras, nuevas respuestas de
la Confederación Hidrográfica del Duero a la sociedad,
incorporando una profunda protección de los ecosistemas acuáticos y fomentando una mayor participación
ciudadana.

La autovía Palencia-Cantabria se encuentra en ejecución cumpliéndose los plazos y programas de trabajo.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001165
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Rodríguez López, María Dolores (GP).
Asunto: Instalaciones y terrenos del Ministerio de
Defensa en la provincia de Sevilla.

184/001152

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Las instalaciones y terrenos del Ministerio de
Defensa en la provincia de Sevilla son las que figuran
en el anexo adjunto.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

ANEXO

Asunto: Estado de ejecución de la Variante Noreste, a
su paso por la ciudad de Palencia.

Listado de propiedades en Sevilla
Aeropuerto de Sevilla, San Pablo *.
Almacén Regional de Intendencia.
Antiguo Cortijo de Pineda *.
Antiguo Cortijo de Pineda CT 14 RCT 201.
Barriada de Casa Nuestra Señora de Loreto *.
Base Aérea de Morón.
Base Aérea de Tablada (Grupo del C. G. del
Matac) *.
Base El Copero.
Campamento Las Canteras.
Campo de Tiro La Divina Pastora.
Centro Control Aéreo del Aeropuerto de SevillaRadio Sevilla.
Centro Cultural de los Ejércitos.
Centro de Control «Cortijo El Judío».
Centro Táctico número 3 o Cerro Negrillo o El
Robledo Viejo (Instalaciones «Constantina»).

Respuesta:
La Variante Noreste a su paso por la ciudad de
Palencia se encuentra en ejecución, cumpliéndose los
plazos y programas de trabajo.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001153
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

* Parcialmente afectado al Ministerio de Defensa.
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Sustancias intervenidas

Comandancia Militar de Marina.
Cuartel Daoíz y Velarde.
Cuartel de Carmona.
Cuartel de Ingenieros La Borbolla.
Cuartel General Queipo de Llano.
Cuartel San Fernando y Hacienda Buena Esperanza.
Cuartel Torreblanca.
Destacamento La Isla o Cortijo Zayuela.
Destacamento Las Turquillas o Cortijo Las Turquillas.
EVA número 3.
Edificio Montevideo.
Estación de Microondas Castilleja-Bormujos.
Estación de Microondas Galindo, Écija.
Estación de Microondas y Carretera Acceso Becerro-Estepa.
Fábrica de Artillería (Delegación de Defensa).
HLS dependiente de la B. A. Morón de la Frontera.
Panteón Militar.
Radiobaliza Intermedia del Aeropuerto de San
Pablo.
Radiofaro de Potencia Media en Paradas.
Radiofaro VOR en Carmona.
Residencia de Estudiantes «San Hermenegildo».
Torre del Oro.
TVOR en Paradas.
Zona Residencial-Colegio-Viviendas-Policlínica.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001173
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GlV-IU-ICV).
Asunto: Previsiones en relación con la aprobación inicial del proyecto de soterramiento de la vía férrea en
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
Respuesta:
La integración del ferrocarril en las ciudades, y en
particular el soterramiento, obedece a cuestiones fundamentalmente urbanísticas y, por tanto, debe acometerse conjuntamente con las Administraciones con
competencia en esta materia, es decir, Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, participando la Administración ferroviaria en la medida en la que tales actuaciones puedan suponer una mejora del ferrocarril.
Para llevar a cabo este tipo de actuaciones es preciso firmar un convenio de financiación en el que, una
vez acordada la solución a ejecutar, se defina la aportación de cada una de las Administraciones para la financiación de las obras.
El Ministerio de Fomento ha comenzado a trabajar
en la elaboración de un Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes dentro del cual se incluirá un apartado específico dedicado a la integración urbana del
ferrocarril. En el marco de este Plan podrán estudiarse
las numerosas peticiones existentes en todo el territorio
nacional para este tipo de actuaciones y, en concreto, la
relativa a Sant Feliu de Llobregat.

184/001166 y 184/001167
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez López, María Dolores (GP).
Asunto: Cantidad de droga intervenida y detenciones
registradas como consecuencia de delitos de narcotráfico en Sevilla y su provincia en el año 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Detenciones

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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jubilación para personas discapacitadas con minusvalías superiores al 65% con un coeficiente reductor del
0,50%...».

184/001201
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
184/001207
Asunto: Previsiones en relación con la modificación
del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el
que se establecen coeficientes reductores de la edad de
jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un
grado de minusvalía importante.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).

La Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el
establecimiento de un sistema de jubilación gradual y
flexible, por medio de su disposición adicional primera
añadió un nuevo párrafo (el segundo) al artículo 161.2
de la Ley General de la Seguridad Social, en el cual se
preveía que: «...la edad mínima a que se refiere el
párrafo a) del apartado anterior —65 años— podrá ser
reducida en el caso de personas minusválidas en un
grado de minusvalía igual o superior al 65 por ciento
en los términos contenidos en el correspondiente Real
Decreto acordado a propuesta del Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales».
Esta previsión legal se desarrolla posteriormente
mediante el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los coeficientes
reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un determinado grado de
minusvalía.
Tales coeficientes, de acuerdo con el artículo 3 del
Real Decreto mencionado, son el 0,25, para un grado
de minusvalía acreditado igual o superior al 65%, y el
0,50, para el mismo grado de minusvalía pero acreditando también la necesidad del concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida
ordinaria, aplicándose los mismos al tiempo efectivamente trabajado durante el cual se acredite haber padecido la minusvalía indicada, de forma que la edad de
jubilación se reduce en un período equivalente al resultante de dicha aplicación.
La citada normativa ha entrado en vigor el 1 de enero de 2004; es, por tanto, muy escaso el tiempo durante
el cual ha podido ser aplicada y, por ello, parece prematuro valorar ya si la mejora introducida en la protección del régimen de jubilación anticipada para los trabajadores minusválidos es o no adecuada.
No obstante, se señala que el Programa Electoral
del Partido que sustenta al Gobierno, contempla, entre
las medidas que componen su política hacia las personas con discapacidad, «...la reducción de la edad de

Asunto: Funcionamiento del servicio Talgo diurno
Galicia-Madrid, después del accidente de Linarejos.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las consecuencias del referido
accidente, desde el punto de vista del material, supusieron la pérdida de las locomotoras que remolcaban los
trenes y daños en las cuatro composiciones de viajeros.
De estas cuatro composiciones, dos de ellas ya se han
recuperado, y están realizando el servicio.
En cuanto a los coches de viajeros, se va a reponer
con carácter inmediato el servicio habitual una vez
finalicen las tareas de reparación de las composiciones
accidentadas.
Renfe ya ha iniciado las labores para aumentar las
prestaciones de las locomotoras, de modo que a corto
plazo se puedan disminuir notablemente los tiempos de
viaje actuales.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001208
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pérez Martínez, Ángel (GIU).
Asunto: Motivos por los que se le ha concedido la Gran
Cruz al Mérito Militar al Ministro de Defensa.
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Respuesta:

en su caso, la existencia de lugares de refugio en la
fecha señalada en el Real Decreto 210/2004.

El Gobierno ha dado amplias respuestas públicas
sobre todo lo relacionado con el asunto por el que se
interesa Su Señoría. En las mismas se ha explicado que
el sentido último era poner de manifiesto el repliegue
de las tropas de Iraq, mayoritariamente apoyado por la
sociedad española. A su vez, el Ministro de Defensa ha
ofrecido explicaciones suficientes sobre las razones de
tipo personal que le llevan a renunciar a la mencionada
condecoración.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001217
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GP).
Asunto: Posición del Gobierno en relación con la posible exigencia de garantías financieras como condición
para autorizar la entrada de buques en peligro a lugares
de refugio, según se previene en el Real Decreto
210/2004.

184/001216
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

Como cuestión previa conviene señalar que el
artículo 21 del Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero,
en su epígrafe 3 segundo párrafo preceptúa lo siguiente:

AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).
Asunto: Previsiones acerca de desarrollar los estudios
y previsiones sobre lugares de refugio previstos en el
Real Decreto 210/2004.

«Las actividades de salvamento para salvaguardar
la vida o la integridad física de las personas embarcadas serán llevadas a cabo, en todo caso, por la Administración Marítima de forma inmediata e incondicional,
siempre que la situación así lo requiera.»

Respuesta:

Lo anterior significa que cuando un buque solicita
resguardarse en un lugar de refugio, en última instancia
es para salvar el buque y su carga, ya que, como se ha
visto, la vida de las personas a bordo es tarea prioritaria.
En este orden de cosas puede plantearse un conflicto entre dos bienes jurídicos a defender. Uno el del
buque y la carga, intereses legítimos pertenecientes a
personas físicas o jurídicas de carácter privado. Otro,
los bienes costeros, el medio ambiente y las industrias
radicadas en la costa del Estado ribereño.
A estos efectos, el Estado ribereño, para salvaguardar los intereses generales que pudieran quedar lesionados por los daños ocasionados por una contaminación debida a las características de la causa que
ocasiona que el buque solicite refugio, puede exigir una
garantía para hacer frente a tales daños. En todo caso,
la garantía es una cautela que debe utilizarse, con la
debida prudencia en función del tipo de suceso y sus
posibles consecuencias.

La Administración Marítima española ya ha iniciado los trabajos para establecer los planes y protocolos
sobre lugares de refugio, como señala el Real Decreto
210/2004.
No obstante, dicha operación debe realizarse, de
conformidad con lo previsto en la disposición adicional
quinta, con criterios homogéneos a los seguidos por las
autoridades competentes de los demás Estados miembros de la Unión Europea.
En este sentido, se señala que la Agencia de Seguridad Marítima de la Unión Europea ha solicitado información a los Estados miembros respecto de la transposición de la Directiva 2002/59/CE (que se refiere a esta
materia), existiendo países que aún no la han incorporado a su ordenamiento interno, razón por la cual todavía no se han podido establecer los criterios homogéneos citados en la disposición adicional quinta del Real
Decreto 210/2004.
Sin perjuicio de ello, y como se ha señalado, la
Administración Marítima española ha iniciado los trabajos preparatorios, para lo que ha contratado una asistencia técnica, con el propósito de establecer los protocolos de actuación que deben seguirse para determinar,

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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nadas a niños, jóvenes y disminuidos físicos, no es
posible desglosar los importes correspondientes a cada
tipo de residencia.

184/001219
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Declaraciones anuales del Impuesto sobre el Valor
Añadido

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Llamazares Trigo, Gaspar (GIU).

Asistencia y Servicios Sociales para niños, jóvenes,
disminuidos físicos y ancianos, en centros
residenciales (epígrafe 1951)

Asunto: Medidas previstas para favorecer la renovación de la flota de petroleros en el marco de la Unión
Europea.
Respuesta:
A nivel de la Unión Europea, la puesta en vigor del
Reglamento CE 1726/2003 supone la aceleración de la
retirada progresiva de petroleros de casco sencillo y su
sustitución por petroleros de doble casco.
Adicionalmente, el Comité de Protección del Medio
Marino de la Organización Marítima Internacional
aprobó en la reunión extraordinaria de diciembre de
2003 una Resolución por la que se acelera la retirada, a
nivel mundial, de petroleros monocasco.
Ambas disposiciones han sido tomadas por instituciones de las que España forma parte, la Unión
Europea y la Organización Marítima Internacional,
para disminuir los riesgos de contaminación marítima
por daños ocasionados por derrames de hidrocarburos.

Respecto a si tiene previsto el Gobierno impulsar la
reducción del IVA en este ámbito, en primer lugar,
deben tenerse en cuenta los supuestos de exención
actualmente aplicables a los servicios prestados por
parte de las residencias geriátricas.
Así, con carácter general se señala el supuesto de
exención que se regula en el artículo 20.uno.8.o de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), de acuerdo con el cual están exentos los servicios de asistencia
social prestados por establecimientos privados de
carácter social. Considerando que la asistencia a la tercera edad se incluye expresamente por este precepto
entre los servicios a los que resulta aplicable y en la
medida en que la entidad que preste dichos servicios se
pueda calificar como entidad privada de carácter social,
se deduce que los mismos están exentos del tributo.
Los requisitos para que una entidad se pueda considerar como de carácter social a estos efectos se regulan
en el artículo 20.tres de la Ley del Impuesto, y consisten en carecer de finalidad lucrativa, dedicando los
beneficios, en su caso obtenidos, al desarrollo de actividades exentas de idéntica naturaleza, y que los cargos
de presidente, patrono o representante legal sean gratuitos y carezcan de interés en los resultados económicos de la explotación. Asimismo, las entidades en cuestión han de solicitar el reconocimiento de su condición
ante la Delegación o Administración de la AEAT a la
que corresponda su domicilio fiscal.
De otra parte, ha de señalarse la posibilidad de que
a este tipo de servicios les sea aplicable la exención que
se regula en el artículo 20.uno.2.o de la Ley 37/1992,
conforme a la cual están exentas del Impuesto las prestaciones de servicios de hospitalización o asistencia
sanitaria y las demás relacionadas directamente con las
mismas realizadas por entidades de derecho público o
por entidades o establecimientos privados en régimen
de precios autorizados o comunicados.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001223 y 184/001224
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Cantidad recaudada por el Estado por el concepto de IVA de residencias geriátricas, desde el año
2000 y si tiene previsto el Gobierno impulsar la reducción del IVA de las residencias geriátricas.
Respuesta:
Respecto de la cantidad recaudada por el Estado por
el concepto de IVA de residencias geriátricas desde el
año 2000, se recoge a continuación el dato solicitado,
si bien ha de señalarse que, dado que las residencias
geriátricas se agrupan en el epígrafe 1951 con las desti-
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Respuesta:

De acuerdo con el artículo 4 del Reglamento del
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE de 31 de
diciembre), se entenderá por precios autorizados o
comunicados aquellos cuya modificación esté sujeta al
trámite previo de autorización o comunicación a algún
órgano de la Administración.
Este supuesto de exención ya ha sido considerado
aplicable a residencias geriátricas en los casos en que
las personas residentes en las mismas padecían procesos clínicos. crónicos ya diagnosticados, que requiriesen hospitalización derivada de necesidades de vigilancia, así como a enfermos del mal de Alzheimer o con
procesos degenerativos crónicos, siempre que la entidad que prestara los servicios cumpliera los requisitos
establecidos en el precepto que se ha citado.
Por tanto, en la actualidad una parte muy considerable de los servicios prestados por residencias geriátricas se encuentran exentos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, sea porque se trata de servicios prestados por
entidades privadas de carácter social, sea porque se trata de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria.
En los supuestos en que los referidos servicios queden excluidos de la exención prevista para los servicios
de carácter social, el tipo impositivo aplicable a los
mismos es el reducido del 7%, de acuerdo con lo previsto por el artículo 91.uno.2.9.o de la Ley 37/1992.
Por último, la ampliación de los supuestos de exención no es posible, ya que los mismos agotan las posibilidades que se confieren al respecto por parte del
artículo 13 de la Directiva 77/388/CEE, de 17 de mayo,
Sexta Directiva en materia del Impuesto sobre el Valor
Añadido.
En todo caso, como conclusión, se destaca que las
situaciones de mayor necesidad, que son de una parte
las que se cubren por entidades de carácter social y de
otra las de aquellas personas que precisan de asistencia
sanitaria, ya tienen su cauce en la normativa del
Impuesto para quedar exentos del mismo.

La completa finalización del Corredor Noreste,
línea Madrid-Lleida-Barcelona-Frontera Francesa,
constituye una prioridad del Gobierno, sin embargo, el
desarrollo de este Corredor acumula un notable retraso
respecto a la fecha prevista, no obstante, es objetivo del
Ministerio de Fomento que el AVE llegue a Barcelona
en el año 2007.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001228
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Desarrollo en España del calendario de liberalización previsto en la Directiva Postal Europea.
Respuesta:
Respecto a la cuestión sobre el calendario de liberalización del sector postal y su posible retraso o aceleración, se señala que la Directiva 2002/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002,
por la que se modifica la Directiva 97/67/CE, más
conocida como Directiva Postal, ha marcado un calendario de liberalización progresiva y gradual de los
servicios postales.
Este calendario se desarrolla en tres etapas:
— La primera: Ya iniciada, comenzó el 1 de enero
de 2003, y permite a los Estados miembros poder
seguir reservando, en la medida que sea necesario para
financiar el Servicio Postal Universal, a los proveedores de estos servicios, los envíos de correspondencia
nacional, así como la transfronteriza de entrada siempre que el peso no exceda de 100 gramos de peso, no
aplicándose estos límites si el precio que se oferte sea
igual o superior a tres veces la tarifa pública de un
envío de correspondencia de la primera escala de peso
de la categoría más rápida.
También se permite la reserva de los envíos de
correspondencia transfronteriza de salida, con los mismos límites de peso y precio mencionados, para los
países que lo necesiten al objeto de garantizar la prestación del servicio postal universal, ya porque tienen
liberalizados determinados sectores de actividad o por
las características específicas de los servicios postales
en los Estados Miembros, circunstancias que concurren en el caso de España.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001226
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Confirmación por parte del Gobierno de que el
AVE no llegará a Barcelona hasta el año 2008.
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Tal adecuación tuvo su reflejo en el dictado del Real
Decreto 444/2001, de 27 de abril, por el que se modificaba el Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, de desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de
Fomento, entre cuyas previsiones se encuentra la creación de la Subdirección General de Regulación de los
Servicios Postales, como órgano «ad hoc», a la que
corresponde, en el ámbito de las competencias del Departamento en materia postal, «el ejercicio de las funciones
de regulación, ordenación, inspección, tramitación de
expedientes sancionadores e imposición de sanciones por
faltas leves, control de calidad de los servicios, registro
de empresas, conocimiento de las reclamaciones de los
usuarios y resolución de controversias, gestión de tasas y
del Fondo de Compensación del Servicio Postal Universal, así como el seguimiento e información sobre las políticas comunitarias y la participación en organizaciones
postales, y de cualquier otra que en materia postal tenga
encomendada la Subsecretaría».

— La segunda: Se iniciaría el 1 de enero de 2006;
con los mismos criterios salvo que los límites aplicables a la reserva se reducen, respecto al peso, a 50 gramos y respecto al precio a 2,5 veces la tarifa citada.
— La tercera: Se iniciará el 1 de enero de 2009;
siendo esta última etapa decisiva ya que implicaría la
liberalización total si se cumplen determinadas condiciones y tras un estudio previo de la Comisión y
mediante una decisión conjunta del Parlamento y del
Consejo Europeos.
Sobre la base de lo anterior la Ley 24/1998, de 13
de julio del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, transpuso la Directiva
con los límites de reserva previstos en la Directiva respecto a servicios, peso y precio, manteniendo liberalizados los envíos de publicidad directa y la correspondencia de ámbito urbano.
Como consecuencia de lo expresado, el mercado
postal español es uno de los mercados, junto con los
mercados sueco y finlandés, más liberalizado de la
Unión Europea, toda vez que, a diferencia de otros países, España ya tiene liberalizados mercados especialmente lucrativos como son el del correo urbano (único
país de la Unión Europea, salvo los mencionados casos
de Suecia y Finlandia) y el de la publicidad directa (la
mayoría de los países tienen este segmento de actividad
reservado), circunstancia que no concurre en la práctica totalidad de la Unión Europea.
Por todo lo anterior y, en conclusión, el Ministerio
de Fomento es partidario de mantener el calendario
previsto de liberalización por la Unión Europea, en los
términos establecidos en el artículo 18 de la Ley
24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y
de Liberalización de los Servicios Postales.
Respecto a la posibilidad de modificar el marco
regulatorio actual, este Ministerio, después de casi
ocho años de Directiva Postal, va a estudiar la posibilidad de realizar correcciones puntuales que permitan
una mejor adaptación a los cambios del sector.
Por último y respecto a la separación orgánica del
regulador y del operador público postal, se participa que,
en la actualidad, el artículo 176.2 de la Ley 33/2003, de
3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, en línea con lo establecido en el antiguo
artículo 101 de la Ley de Patrimonio del Estado mencionado, ratificó que Correos y Telégrafos depende del
Ministerio de Hacienda (actualmente Ministerio de Economía y Hacienda), encargándose éste de supervisar su
actividad empresarial, siendo su Dirección General de
Patrimonio la responsable de custodiar sus acciones.
Estas circunstancias han implicado, por un lado, la
desvinculación orgánica del operador del Ministerio de
Fomento y, por otro, un paso más en la adecuación del
órgano regulador del mercado postal español a las exigencias jurídicas y fácticas, a fin de mantener la necesaria independencia para ejercer su papel de árbitro de
dicho mercado.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001230
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Previsiones acerca del marco jurídico de la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y de su adscripción ministerial, así como líneas de consolidación que
se impulsarán para dicha sociedad.
Respuesta:
1. La naturaleza jurídica del operador público postal español, igual que la de la práctica totalidad de los
operadores postales del mundo, es la historia de un
continuo, progresivo y constante cambio hacia formas
de gestión más flexibles que le permita competir en un
mercado cada vez más abierto.
La transformación, para Correos y Telégrafos, de
Dirección General en Organismo Autónomo Comercial
supuso dotarlo de instrumentos de gestión más flexibles permitiéndole regirse por sus propias normas en
materia de recursos humanos, contratación con proveedores y clientes y disfrutar de un régimen específico en
materia económico-financiera; y como Entidad Pública
Empresarial supuso dar un paso más pasando de regirse por el Derecho Público a regirse por el Derecho Privado, y la conversión en Sociedad Mercantil Estatal ha
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como todos los planes, sujetos a su continua revisión,
se articularán a través de la Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos y de las empresas que integran su grupo:
Chronoexprés en lo relativo a la paquetería urgente;
Correo Híbrido, que ofrece servicios de documentación
electrónica de alto valor añadido, complementarios a
los servicios tradicionales postales y Correos Telecom
en actividades relacionadas con la infraestructura de
las telecomunicaciones.

implicado un último y decisivo paso, de forma que ha
dejado de ser Administración Pública.
En este sentido, el artículo 58 de la Ley 14/2000, de
29 de diciembre, el posterior Acuerdo del Consejo de
Ministros, de 22 de junio de 2001 y finalmente su inscripción en el Registro Mercantil, con fecha 3 de julio
de 2001, implicó, para Correos y Telégrafos, culminar
el proceso de transformación de su marco jurídico,
dejando de ser parte integrante de la Administración
Pública, pasando a denominarse «Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S. A.» con el 100% de capital
público y participación exclusiva del Estado.
2. Respecto a la adscripción ministerial de Correos y
Telégrafos, ésta viene determinada por el artículo 176.2
de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de
las Administraciones Públicas, en línea con lo establecido
en el antiguo artículo 101 de la Ley de Patrimonio del
Estado. Esta disposición establece que Correos y Telégrafos depende, al no existir designación expresa del Consejo
de Ministros, del Ministerio de Hacienda (actualmente
Economía y Hacienda), encargándose éste de supervisar
su actividad empresarial, siendo su Dirección General
de Patrimonio la responsable de custodiar sus acciones.
Estas circunstancias han implicado, por un lado, la
desvinculación orgánica del operador del Ministerio de
Fomento y, por otro, un paso más en la adecuación del
órgano regulador del mercado postal español a las exigencias jurídicas y fácticas, a fin de mantener la necesaria independencia para ejercer su papel de árbitro de
dicho mercado y el ejercicio de sus competencias de
regulación, inspección y control del sector postal, atribuidas, básicamente, en virtud del artículo 37 de la Ley
Postal y el Real Decreto 1475/2000, de 4 de agosto, de
desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Fomento.
3. La función esencial de Correos es prestar un
Servicio Postal Universal que satisfaga las exigencias de
los ciudadanos y de las empresas del país, constituyendo
su objetivo la mejora permanente de su prestación.
Lo anterior no obsta para que Correos, como el resto
de operadores relacionados con el sector postal, como
vía para reducir su dependencia de las actividades tradicionales, para hacer frente a las amenazas derivadas,
entre otros factores, de la irrupción de nuevas tecnologías y sus efectos sustitutivos del correo tradicional.
A este respecto, como vías básicas de diversificación y siempre en la línea de su objeto social, Correos
debe aprovechar las nuevas tecnologías para incorporar
valores añadidos a los productos y servicios que ofrece
a los ciudadanos. La amplia red de sus oficinas le permite ofertar productos asociados tradicionalmente a
Correos, como los servicios bancarios y la paquetería
exprés cuyo mercado presenta importantes expectativas de desarrollo.
Estas líneas de diversificación, comunes a la mayoría de los operadores públicos postales europeos, apuntadas en el Plan Estratégico de Correos 2004-2006, y

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001235
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Pan Vázquez, María Dolores (GP).
Asunto: Concesión de la Gran Cruz al Mérito Militar
del Ministro de Defensa.
Respuesta:
El Gobierno ha dado amplias respuestas públicas
sobre todo lo relacionado con el asunto por el que se
interesa Su Señoría. En las mismas se ha explicado que
el sentido último era poner de manifiesto el repliegue
de las tropas de Iraq, mayoritariamente apoyado por la
sociedad española. A su vez, el Ministro de Defensa ha
ofrecido explicaciones suficientes sobre las razones de
tipo personal que le llevan a renunciar a la mencionada
condecoración.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001236
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cerdà i Argent, Agustí (GERC).
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Asunto: Inversiones en la línea de ferrocarril XàtivaAlcoi.

AUTOR: Rodríguez Sánchez, Francisco (GMx).
Asunto: Funcionamiento y perspectivas de futuro de
los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE) en Galicia.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que el anterior Gobierno estaba
negociando con la Comunidad Autónoma el traspaso
de esta línea.
No obstante, se indica que las inversiones realizadas
en esta línea en los últimos años han sido las habituales
de mantenimiento que realiza Renfe en toda la red
ferrovíaria.
En estos momentos, el Ministerio de Fomento ya ha
iniciado los trabajos para la redacción del futuro Plan
Estratégico de Infraestructuras y Transportes, que se va a
aprobar en los próximos meses, en cuyo marco se adoptarán las oportunas decisiones en relación a esta línea.

Respuesta:
En estos momentos, el Ministerio de Fomento ya ha
iniciado los trabajos para la redacción del Plan Estratégico de Infraestructuras del Transporte, en cuyo marco
se adoptarán las decisiones más adecuadas en relación
a las cuestiones planteadas.
Además, se indica que Feve en estos momentos se
plantea llevar a cabo los necesarios estudios de movilidad de personas y mercancías que permitan definir,
con fundamento y coherencia, los servicios a ofertar
en cada zona geográfica. Es intención, por lo tanto,
disponer de datos suficientes al objeto de definir la
mejor oferta posible con los medios disponibles y los
que, en su caso se agreguen. Para la elaboración
de esta nueva oferta se contemplarán las conexiones necesarias para asegurar la complementariedad
con Renfe y la intermodalidad y se aportarán también
los datos necesarios par la priorización de inversiones.
Por otro lado, se indica que aun cuando las vías de
Feve han mejorado en cuanto a superestructura de la
vía, carril, traviesa, clavazón y balasto, sin embargo, no
ha habido modificaciones en los trazados de las curvas
algo que, junto con las paradas que ahora realizan los
trenes de Feve en la mayoría de las estaciones y apeaderos por los que discurren, con objeto de prestar un
servicio de transporte adecuado a todas las localidades
del trayecto, amplía los tiempos de realización de esos
trayectos.
Asimismo, se indica que la nueva oferta de servicios, consecuencia de los análisis de mercado que se
realicen, introducirá los cambios necesarios para el
aumento o conservación, según los casos, de las cuotas de mercado, tanto de mercancías como de viajeros.
Como consecuencia de esos estudios se determinarán también las inversiones necesarias, tanto en equipo
como en infraestructuras. No obstante, las inversiones
del tipo que indica S. S. requerirán, sin duda, el esfuerzo compartido con otras instituciones y administraciones, tales como las Autoridades Portuarias implicadas,
las CC.AA., las Diputaciones y, sobre todo, la inversión y el compromiso ineludible de tráfico de los clientes cuando se trate de apartaderos o terminales relacionados con empresas privadas.
Por otro lado, se indica que las obras de duplicación
de vía conllevan un largo proceso que incluye la realización de expropiaciones, y acuerdos con los municipios afectados, especialmente en zonas urbanas, así
como trámites con otros Organismos (Medio Ambiente, etc.) además de los procesos de realización de pro-

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001238
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Actuaciones previstas ante el coste del AVE
Madrid-Calatayud-Zaragoza-Lleida, dado que finalmente no podrá alcanzar la velocidad de 350 km/hora.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que se ha iniciado una Auditoría Técnica para verificar y garantizar el funcionamiento óptimo de todos los elementos y sistemas, y que determinará cuál será la velocidad máxima de la línea en
explotación comercial, cumpliendo así todos los condicionantes de seguridad.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001239
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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yectos y ejecución de las obras, trámites que son necesarios para la ejecución de las mismas y que influyen
en su proyección temporal.
En relación a la electrificación, se indica que está
prevista en el tramo Ferrol-Xuvia, una vez terminada la
duplicación de vía, y en relación al tramo Xuvia-Ribadeo, actualmente está siendo objeto de estudio.
Sobre la instalación de fibra óptica, ahora está siendo objeto de valoración y análisis.
Se señala que, dadas las características de la implantación de la línea férrea de ancho métrico y su carácter
interregional, segregar una parte de ella rompería la
unidad de explotación, lo que podría conllevar problemas de carácter técnico y comercial.
Finalmente, Feve siempre estará dispuesto al diálogo con la Xunta de Galicia para mejorar la oferta adaptándose a las circunstancias de la demanda.

184/001251 a 184/001254
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Multas de tráfico impuestas en la provincia de
Málaga desde comienzo de año hasta el 14/04/2004 así
como durante el año 2003.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Datos sobre multas y retiradas de permisos, relativos a la provincia de Málaga

Nota: Debido a problemas en la recepción y anotación de resultados de la gestión recaudatoria en vía ejecutiva en los últimos meses del
año 2002, se ha registrado un aparente descenso en las terminaciones de expedientes por pago imputadas al citado año, con el correspondiente ascenso en el año 2003.

Privaciones del derecho a conducir y suspensiones, revocaciones y pérdidas de vigencia de autorizaciones
administrativas para conducir, distribuidas por provincias y clases
De enero a marzo de 2004
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Resumen de expedientes terminados por pago, por
provincias
Desde 01/01/04 hasta 31/03/04

Resumen de denuncias formuladas, por provincias
Desde 01/01/04 hasta 31/03/04
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Resumen de expedientes terminados por pago, por
Comunidades Autónomas
Desde 01/01/04 hasta 31/03/04

Resumen de denuncias formuladas, por Comunidades
Autónomas
Desde 01/01/04 hasta 31/03/04

184/001257 a 184/001261
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Farrera Granja, Esperança, y Pedret i
Grenzner, Jordi (GS).
Asunto: Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la provincia de Lleida desde el 30-11-2003 a
31-03-2004.
Respuesta:
Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, en las
distintas plantillas de la provincia de Lleida, en los
meses de noviembre y diciembre de 2003, y enero,
febrero y marzo de 2004 fueron los siguientes:
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Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001267 a 184/001285

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Hacienda en la provincia de Málaga, en diversas actuaciones, en el año 2003.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
A continuación se recogen, para los proyectos de la
Administración General del Estado y de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria que han tenido
ejecución en el año 2003 en la provincia de Málaga, los
importes de obligaciones reconocidas hasta el día 31 de
diciembre de 2003, con área de gasto «Málaga».

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
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Obligaciones reconocidas con área de gasto «Málaga» con cargo a los proyectos de inversión que se detallan
gestionados por el Ministerio de Hacienda
Ejercicio 2003

Inversiones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
en la provincia de Málaga en 2003
Cifras en euros
Edificios y otras construcciones

752.097,46

—
—
—
—
—

642.969,63
5.647,60
27.900,00
16.682,84
58.897,39

Remodelación del nuevo edificio para la Administración de Antequera
Cableado informático en la Administración de Málaga-Este
Remodelación de la Administración de Marbella
Sustitución de ventanas en el edificio del Archivo histórico de la Delegación
Reforma de aseos de las plantas 2.a, 4.a y 8.a de la Delegación

Maquinaria, instalaciones y utillaje
—
—
—
—
—
—

111.876,74

Aparato climatizador en el Registro General de la Delegación
Siete equipos de aire acondicionado para la Delegación
Arco de metales y escáner para la Administración de Antequera
Sistema de avisos de emergencia para la Administración de Marbella
Arco de metales y escáner para la Administración de Marbella
Arco de metales y escáner para la Administración de Torremolinos

Elementos de transporte

1.482,06
25.363,00
25.000,00
10.031,68
25.000,00
25.000,00
0,00

Mobiliario y enseres

197.891,96

—
—
—
—
—
—
—
—
—

840,97
15.950,00
2.710,00
373,27
341,47
344,05
12.596,32
154.785,88
9.950,00

Sillón para la Aduana Marítima de Málaga
Fotocopiadoras para la Delegación
Armarios armeros para Unidad de Vigilancia Aduanera en la Delegación
Cámara fotográfica para la Delegación
Carro para material de curas del Servicio Médico de la Delegación
Destructora de papel para la Delegación
Mobiliario y sillería para la Delegación
Archivos compactos y mobiliario y sillería para la Admón. de Antequera
Fotocopiadora para la Admón. de Málaga-Este
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Cifras en euros

Equipos informáticos

34.948,75

— Electrónica de redes para la Delegación
— Discos SCSI 73 gb para la Delegación
— Impresoras láser para la Delegación

12.688,87
2.913,33
19.346,55

Ofimática

0,00

Software ofimático

881,78

— Licencias de los programas «ciebt», «ct», «ipci», «fonta» y «sane» para gabinete de arquitectos
de la Delegación

881.78

TOTAL

1.097.696,69

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001317
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos existentes para la creación del Centro
Nacional de Coordinación Antiterrorista.
Respuesta:
La creación del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista no es obstáculo para que la Comisión
Delegada pueda ejercer sus funciones sobre la coordinación de los diferentes órganos de información existentes en el Estado.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

nación Antiterrorista y el General Jefe del Servicio de
Información de la Guardia Civil.
Respuesta:
El Director del Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista no desarrollará tareas operativas, puesto
que no dispone de una estructura para llevarlas a cabo;
mientras que el General Jefe de Información y Policía
Judicial es el responsable de los servicios operativos de
información del Cuerpo de la Guardia Civil.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001329
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/001321

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Evolución de los delitos en la provincia de
Valencia en el período 2002-2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En anexo se acompaña la información solicitada.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Diferencias funcionales y operativas que existirán entre el Director del Centro Nacional de Coordi-

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Respuesta:

ANEXO
Hechos conocidos. Calificación: Delitos
Año
Valencia/València

2002

2003

86.991

76.481

Se incluyen consumados y tentativas. Sumarizados por Unidades de las FF.CC.S.E.

184/001332
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Efectivos de la Guardia Civil destinados en la
provincia de Valencia que desempeñan en la actualidad
destinos administrativos.
Respuesta:
En la actualidad, en la provincia de Valencia, se ubica la Plana Mayor de la Zona en la Comunidad Valenciana, la Comandancia de Valencia y sus correspondientes Compañías, y el Grupo Rural de Seguridad. El
total de efectivos en destinos administrativos, entendiendo como tales los desempeñados por personal que
habitualmente desempeña estas tareas es de 88.
Por la Dirección General de la Guardia Civil se está
desarrollando un Plan de Racionalización de Recursos
Humanos en el que se incluye la sustitución de puestos
de trabajo en los que se realizan labores administrativas
por funcionarios civiles de nuevo ingreso.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001333

En el ejercicio de las funciones que corresponden al
Cuerpo Nacional de Policía, resulta difícil efectuar distinciones tajantes entre tareas administrativas y operativas, ya que en muchas de las actividades policiales hay
algunos aspectos que implican labores de gestión o de
carácter administrativo. En este sentido, estarían entre
otras la confección de atestados, análisis y tratamiento
automatizado de datos, consultas, estudios e investigaciones registrales o documentales, etc.
Por ello, sin perjuicio de que aquellas tareas que
conllevan alguna carga administrativa, al implicar el
ejercicio de funciones policiales, deben continuar siendo realizadas por funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía en situación de servicio activo, se está estudiando que las restantes sean asignadas a funcionarios de
los Cuerpos Generales de la Administración Civil del
Estado y del Cuerpo Nacional de Policía en situación
de segunda actividad con destino.
Para posibilitar lo expuesto, se están realizando
actuaciones a nivel nacional para modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Dirección General
de la Policía para funcionarios de la Administración
General del Estado y para personal laboral, así como el
del Cuerpo Nacional de Policía para disponer de un
mayor número de puestos para funcionarios en situación de segunda actividad con destino.
Una vez hechas dichas modificaciones se efectuarían los trámites necesarios para convocar las vacantes
de los citados Cuerpos Generales susceptibles de ser
ocupadas y del Cuerpo Nacional en segunda actividad
con destino.
Dado que el número de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía a los que podrá afectar la citada
reasignación depende de las indicadas actuaciones, no
pueden precisarse por el momento más detalles ni de
plazos ni de los funcionarios de la provincia de Valencia a los que pueda afectar.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001335

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Atencia Robledo, Manuel (GP).

Asunto: Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía destinados en la provincia de Valencia que desempeñan en
la actualidad destinos administrativos.

Asunto: Juzgados de lo Mercantil que tiene previsto
crear el Ministerio de Justicia en Andalucía como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley Concur-
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sal, así como proyectos de la creación de Secciones de lo
Mercantil en las Audiencias Provinciales de Andalucía.

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Grado de ejecución de las obras del túnel de
Piqueras en la carretera N-111.

Respuesta:
Dentro de las previsiones que tiene el Gobierno para
la programación del año 2004 se encuentra la obligada
prioridad en la implantación de los nuevos Juzgados de
lo Mercantil en todo el territorio nacional, todo ello
como consecuencia de la entrada en vigor el próximo
día 1 de septiembre de 2004 de la Ley 22/2003, de 9 de
julio, Concursal.
A la hora de establecer el número de Juzgados de lo
Mercantil, así como las provincias que deberían contar
con uno de ellos, se han tenido en cuenta de forma
exclusiva los datos facilitados por el Consejo General
del Poder Judicial y el módulo de trabajo provisional,
fijado por el Consejo, para este tipo de Juzgados.
Para la Comunidad Autónoma de Andalucía se tiene
prevista la implantación de tres nuevos Juzgados de lo
Mercantil, en Cádiz, Málaga y Sevilla, así como la
creación y constitución de los Juzgados de Primera Instancia número 7 de Almería, número 9 de Córdoba y
número 14 de Granada, que compatibilizarían las materias mercantiles de la provincia con las del resto del
orden jurisdiccional civil de su partido judicial.
Ahora bien, como la constitución de los Juzgados
de lo Mercantil se va a realizar de una forma escalonada, según lo dispuesto en el artículo 46 bis de la Ley
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de
Planta Judicial, según redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, hay que decir que dentro de las previsiones iniciales que tiene el Gobierno para la elaboración de la programación del año 2005 está la de completar la
implantación de los Juzgados de lo Mercantil, creando
nuevos Juzgados de lo Mercantil en todas aquellas provincias cuya carga de trabajo así lo justifique.
En lo relativo a la especialización de Secciones de
Audiencias Provinciales se señala que es competencia
del Consejo General del Poder Judicial, en base a lo
dispuesto en los artículos 80.3, 82.4 y 98 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial.
Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Las obras del túnel de Piqueras se encuentran en la
fase de avance de la perforación, de la que al día de la
fecha se lleva realizada la mayor parte.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001340
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Modificaciones previstas en el cuartel de la
Guardia Civil de Ólvega (Soria).
Respuesta:
Se realizarán obras de mejora en el cuartel de la
Guardia Civil de Ólvega (Soria), sin que se pueda precisar con exactitud el momento de su inicio, toda vez
que dependerá de las asignaciones presupuestarias en
próximos ejercicios.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001342
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

184/001338

Asunto: Habitabilidad del Cuartel de la Guardia Civil
de San Leonardo de Yagüe (Soria).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
El Acuartelamiento de San Leonardo de Yagüe
(Soria) reúne las condiciones mínimas para el servicio,
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si bien, la Dirección General de la Guardia Civil tiene
previsto construir uno nuevo.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001343
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Realización del proyecto del Cuartel de la
Guardia Civil de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Respuesta:
La Dirección General de la Guardia civil tiene previsto seguir con el proyecto de construcción del nuevo
Acuartelamiento de San Leonardo de Yagüe (Soria).
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

cio medio de la vivienda libre acelere el ritmo de crecimiento.
— La disminución del número de viviendas protegidas, es decir, de viviendas sociales terminadas, a una
tasa media anual acumulativa del 8,21% anual.
— La tasa media anual acumulativa del aumento de
los ingresos medios de los trabajadores fue del 3,07%
anual.
El diferente ritmo de aumento de variación entre las
tasas de aumento de los precios medios de la vivienda
y de los ingresos medios por trabajador ha producido,
como efecto necesario, la expulsión del mercado libre
de vivienda principal de parte de la población que con
anterioridad podía constituir demanda efectiva, especialmente personas y familias con bajos niveles de
ingresos y entre los que una parte es población joven
con ingresos bajos. Con carácter añadido, la dificultad
de acceso a la vivienda digna y adecuada por jóvenes y
otras personas de bajos ingresos también se ha visto
dificultada, por la constante disminución del número
de viviendas protegidas terminadas durante el período.
Se señala, asimismo, que no se va a causar ningún
perjuicio a los jóvenes como indica Su Señoría, sino
que cuando se está hablando de una nueva planificación de vivienda, esto va a dar lugar a muchas más salidas de las que han tenido los jóvenes en los últimos
años.
Madrid, 28 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001351
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001355

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Caracuel del Olmo, María Amelia (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medida en la que se van a ver perjudicados los
jóvenes al no cumplir el Gobierno su promesa electoral
de construir 180.000 viviendas.

AUTOR: Gutiérrez Mollina, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la mejora de la calidad
asistencial en Atención Primaria en Melilla.

Respuesta:
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Hasta el momento los jóvenes españoles se han visto perjudicados por los siguientes hechos, producidos
en el período 1996-2003:

Los objetivos de calidad pactados por la Gerencia
de Atención Primaria de Melilla con la Dirección del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, englobados en
un Plan de Mejora de la Calidad Asistencial para el
ejercicio 2004, son los siguientes:

— El aumento de los precios medios de las viviendas libres, a nivel nacional, a una tasa media anual acumulativa del 11,32% anual, con tendencia a que el pre-

— Establecer el Plan de cuidados al alta hospitalaria, implantado en el año 2003, con el fin de poner los
mecanismos necesarios para que los dispositivos de
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Atención Primaria atiendan precozmente a los pacientes que, al alta hospitalaria, necesiten seguimiento por
su médico de cabecera y/o cuidados de enfermería. Una
vez se haya realizado una primera evaluación y se
hayan definido las áreas de mejora, se continuará en el
ejercicio 2004 con su desarrollo y ejecución, al objeto
de conseguir que el 100% de los pacientes se beneficien del plan.
— Potenciar la actividad domiciliaria del personal
de enfermería, al objeto de garantizar todas las necesidades asistenciales del colectivo de pacientes ancianos
terminales e inmovilizados.
— Actuaciones de mejora de la accesibilidad de los
servicios sanitarios, entre ellas la implantación del Programa del mejora de los flujos y circuitos de pacientes
en los Centros de Salud, a fin de articular todas las
actuaciones que precise el usuario dentro de la lógica
asistencial y el mantenimiento de la oferta de consultas
en horario de tarde según las expectativas de los usuarios, de manera que el 100% de la población cuente con
oferta de consultas a demanda en esta franja horaria.
— Plan de Uso Racional del Medicamento, como
medida para mejorar la calidad asistencial desde la
mejora de la calidad de la prestación farmacéutica.
— Mejorar los sistemas de información, que contempla entre otras actuaciones finalizar la informatización de las consultas de los centros de salud, avanzando en la mejora de la calidad de la información y
priorizando la conexión entre niveles asistenciales por
medio de la implantación de nuevas herramientas de
comunicación.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

por representantes de todas las Comunidades Autónomas, por representantes de la Comisión Española para
la Detección Precoz de la Hipoacusia (CODEPEH),
Confederación Estatal de Minusválidos (CERMI), de
la Federación Española de Padres y Amigos de los sordos (FIAPAS), y por representantes de las Sociedades
Científicas de Pediatría, Otorrinolaringología y de
Cirugía Cervicofacial.
El objetivo de este grupo fue el de unificar, para
todas las Comunidades Autónomas, los criterios básicos y comunes en la aplicación de este Programa de
detección precoz de la hipoacusia. En concreto, se consensuaron los siguientes objetivos específicos:
— Detección precoz durante el primer mes de vida,
mediante cribado universal.
— Acceso a la fase de diagnóstico a los tres meses
o antes.
— Tratamiento instaurado a los seis meses.
— Seguimiento de todos los casos detectados.
La Comisión de Salud Pública del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud, en sesión celebrada los días 9 y 10 de abril de 2003, aprobó el citado
Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia, que
fue ratificado por la Comisión Delegada en su reunión
del día 11 de noviembre de 2003.
Por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, actualmente, en todas las Comunidades Autónomas
existe un Programa de Detección Precoz de la Sordera
Infantil con desigual grado de implantación y de cobertura, si bien el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene
prevista una primera evaluación del mismo, que se iniciará al cabo de un año desde la aprobación del referido
Programa.

184/001377

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001379 y 184/001380

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Vañó Ferrer, Francisco (GP).
Asunto: Actuaciones en cumplimiento del Protocolo
para la detección precoz universal de la sordera infantil.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Actuaciones realizadas en las playas de la
comarca del Garraf (Barcelona).

La detección precoz de la sordera infantil es un
asunto que ha sido consensuado por todas las Comunidades Autónomas.
Desde marzo a diciembre de 2002, se mantuvieron
reuniones en el seno de un grupo de trabajo constituido

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

Respuesta:
El Anexo de Inversiones Reales de los Presupuestos
Generales del Estado para 2004, recoge como actua-
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ción del Ministerio de Medio Ambiente en las playas
de la comarca del Garraf, el proyecto «Senda de Sant
Gervasi (Vilanova i la Geltrú), proyecto dotado con un
presupuesto de 1.559.540 euros y cuyas obras fueron
realizadas en el primer trimestre del presente año.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001381
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En otro nivel, se han tomado una serie de medidas técnicas y logísticas para la mejora de la eficacia de la ayuda
humanitaria de manera inmediata. Cabe citar la negociación con el Ministerio de Defensa para la gestión en
exclusiva de un hangar en la Base Aérea de Torrejón y la
homologación del vestuario del personal de la AECI para
conseguir una mayor visibilidad de la cooperación española. La primera de las medidas mencionadas permitirá
tener un stock de emergencia, lo que supone asegurar una
mayor rapidez en la respuesta ante catástrofes, gracias a
la previsión que implica tener por anticipado los materiales y equipos que se sabe son precisos en las catástrofes.
La segunda iniciativa es relevante no sólo a efectos de
imagen institucional sino, sobre todo, por razones de eficacia operativa, teniendo presente el papel coordinador
que corresponde a la AECI en su gestión ordinaria de la
cooperación, también en la ayuda humanitaria.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Iniciativas para organizar adecuadamente las
acciones en el ámbito de la ayuda humanitaria.

184/001382

Respuesta:
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación considera la ayuda humanitaria como una de sus
prioridades. Del mismo modo, existe en la actualidad
una necesidad importante de fortalecimiento de la
estructura operativa de la ayuda humanitaria. En este
contexto, el Gobierno ha puesto en marcha dos medidas, una pendiente del anterior Gobierno y otra que
pretende configurar una nueva estructura más eficaz de
la ayuda humanitaria.
En cuanto a la primera, se va a aprobar el protocolo
de emergencias. Se trata de una herramienta básica que
establece las pautas a seguir en caso de catástrofe y
posterior despliegue de ayuda humanitaria. Este documento abarca, por una parte, el llamado bloque contextual, en el que, entre otros contenidos, se aclaran
conceptos, establecen clasificaciones, transcribe legislación, comenta las herramientas interactivas y describe la dimensión económica de la ayuda de emergencia.
El bloque operativo disecciona el modus operandi ante
una emergencia, en particular, las fases que deben
seguirse y, especialmente, los contactos que deben establecerse para que la información y la coordinación con
todos los implicados en el operativo sea, respectivamente, la más completa y perfecta posible.
La segunda medida consiste en el estudio comparativo de las agencias de ayuda humanitaria existentes en
los países más punteros de la cooperación para, conociendo sus modelos, puntos fuertes y débiles, evaluar
alternativas a la estructura existente en España buscando su potenciación. Este análisis estará concluido antes
de finales de 2004 y con él se pondrá en marcha el compromiso asumido.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Acciones para hacer frente a la crisis humanitaria vivida en la República Dominicana y Haití en el
mes de mayo de 2004.
Respuesta:
El Ministerio de Asuntos de Exteriores y de Cooperación, desde las primeras horas de tener conocimiento
de la tragedia que aconteció en la isla, dio instrucciones a la Embajada de España en la República Dominicana para que pusiera todo el remanente presupuestario
existente en la misma a disposición de las autoridades
del país para las necesidades más urgentes.
Inmediatamente después de estas instrucciones, el
Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) estableció contactos con
las Embajadas de España en los dos países afectados y
con la Embajada de la República Dominicana en
Madrid. Al mismo tiempo, el miércoles 26 de mayo se
convocó a 34 ONGD para celebrar una reunión de
coordinación en la AECI. Al día siguiente, y con la misma finalidad, se celebró otra reunión, esta vez con
representantes de distintos Ministerios: Interior (Protección Civil), Presidencia, Sanidad y Defensa.
El viernes 28 de mayo, se recibió comunicación oficial del Decreto Presidencial por el que se declaraba al
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municipio de Jimaní zona de desastre en estado de calamidad pública. En previsión de esta situación, se había
estado preparando el envío de diverso material humanitario (medicamentos, mantas, tiendas de campaña,
ropa, calzado, productos de higiene, depósitos de agua
y alimentos infantiles), en parte donado por varias
ONGs (MPDL, Farmacéuticos Mundi —con financiación de la Xunta de Galicia—, Médicos del Mundo,
Fundación Promoción Social de Cultura y ADRA) y la
Comunidad de Madrid y, en parte, adquirido por la
AECI con la colaboración del Ministerio de Sanidad.
Al día siguiente, el 29 de mayo y tras estos preparativos, despegaron de Torrejón dos aviones con destino
República Dominicana, cargados con todo este material de ayuda de emergencia y fletados por la AECI y
Cruz Roja Española. Con ellos viajaron el Secretario
General de la AECI, Juan Pablo de Laiglesia y el Jefe
de Servicio de la Unidad de Emergencias para coordinar sobre el terreno la distribución de la ayuda.
Asimismo, el viernes 28 de mayo la Oficina Técnica
de Cooperación (OTC) de la AECI en Santo Domingo
adquirió, para su posterior distribución en la ciudad de
Jimaní, 4.000 raciones alimenticias, que incluyeron
agua, leche, sardinas, salchichas, espaguetis, chocolate
y galletas por importe de 9.900 euros. El envío programado de 30 toneladas de ayuda alimentaria se suspendió cuando el Centro de Operaciones de Emergencia de
la República Dominicana y la OTC confirmaron que no
era preciso el envío de más ayuda humanitaria al
encontrarse suficientemente abastecidos los almacenes
locales. En ambos casos se solicitó que se concentraran
los esfuerzos de cooperación en la fase posterior de
rehabilitación de infraestructuras dañadas por la inundación.
Por lo que se refiere a Haití, el lunes 31 de mayo se
recibió solicitud oficial del Gobierno haitiano a España
de ayuda de emergencia. La AECI concedió 300.000
euros a Unicef para aliviar la situación en este país.
Esta ayuda se suma a la prestada a este país, dos meses
antes, por otros 300.000 euros que se destinaron al Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas
(PMA) para paliar los efectos de la crisis política y
humanitaria.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001391
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Respuesta por parte del Gobierno a las denuncias planteadas por diversas organizaciones sobre la
presencia y utilización de armas cortas de origen español por parte de bandas de delincuentes en Brasil.
Respuesta:
La denuncia a que hace referencia Su Señoría puede
referirse al artículo publicado en «El País», el 29 de
junio de 2003, bajo el titular «venta de armas españolas: un negocio bajo lupa» que recoge los datos ofrecidos por Daniel Luz, miembro de la Escola de Cultura
de Pau de la UAB, relativos a la aparición de armas cortas españolas en Río de Janeiro, donde la Policía y la
ONG Viva Río han registrado desde 1998 más de
110.000 armas intervenidas a los narcotraficantes, siendo el 16,5% españolas.
En relación a esta noticia de prensa, la Unidad Central de Información Exterior del Cuerpo Nacional de
Policía, elaboró un informe, que concluye con la valoración de que dicha noticia periodística presenta de forma parcial y sesgada la realidad, ya que dicho porcentaje de armas intervenidas en Brasil de procedencia
española, se refiere al largo período comprendido entre
1950 y 1998, y no a las aprehendidas desde 1998. Por
otra parte, al no realizarse una comparativa con las
armas aprehendidas procedentes de otros países, se
ofrece una visión distorsionada ya que la inmensa
mayoría de las armas requisadas en Brasil son autóctonas, quedando las de origen español en una posición
residual, muy por detrás de los propios fabricantes brasileños y de Estados Unidos.
La exportación de armas reglamentadas y clasificadas en el artículo 3 del Reglamento de Armas, a países
no comunitarios, se lleva a cabo previa solicitud del
comerciante al Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, mediante autorización administrativa de
exportación. Corresponde a la Junta Interministerial de
Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU) informar con carácter preceptivo y vinculante las autorizaciones de exportación, conforme preceptúa el Real
Decreto 491/1998, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del comercio exterior del material de
defensa y de doble uso.
Conforme a los datos obrantes en la Intervención
Central de Armas y Explosivos de la Dirección General de la Guardia Civil, durante el presente año 2004 se
han exportado 169 armas cortas con destino a Brasil.
Por ello, con toda probabilidad, la mayoría de las
armas aparecidas en Brasil fueron exportadas legalmente a otros países, desde donde, a través de circuitos de tráfico ilícito de armas, son introducidas en
aquel país.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
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184/001392

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El Gobierno, en su Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha mantenido conversaciones
con otros socios europeos para concretar una participación directa en la Iniciativa Internacional de una Vacuna contra el SIDA (IAVI). En este momento, se están
analizando las posibilidades y modos de participación
del Gobierno en esta iniciativa.
Del mismo modo, se está contemplando la posibilidad de reforzar la participación española en el Fondo
Global para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y
la Malaria, creado en diciembre de 2001 bajo el mandato directo del Secretario General de las Naciones
Unidas. Se trata de un fondo de financiación constituido como órgano fiduciario en el Banco Mundial. La
participación en el mismo pretende recaudar, gestionar
y asignar recursos adicionales a través de una nueva
alianza público-privada que contribuya a reducir, de
forma sostenida y significativa, las infecciones, las
enfermedades y las muertes causadas por enfermedades como el SIDA, la malaria y la tuberculosis. Esta
participación, así como la directa en el IAVI, estarán
enmarcadas en la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas y los compromisos asumidos en Barcelona y en Monterrey en el
año 2002.
De manera más concreta, en el marco del apoyo a
los Planes de Actuaciones Conjuntos (PAC), se incluyó
en el X PAC de 2003, un componente de SIDA por tres
años, por un total de 1.500.000 euros. En el XI PAC,
pendiente de firma este año, se ha asignado un monto
adicional de 250.000 dólares a la iniciativa 3 + 5 de la
Organización Mundial de la Salud de Asistencia Técnica en VIH/SIDA, que vendría a complementar el apoyo
que España da al Fondo Global de Lucha contra el
SIDA.
Por lo tanto, España está comprometida en la lucha
contra el SIDA con una verdadera voluntad política de
asumir su responsabilidad en el imprescindible esfuerzo mundial por tratar de paliar los devastadores efectos, no sólo sanitarios, sino también sociales, económicos y de seguridad de esta grave pandemia universal. El
VIH/SIDA ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la enfermedad responsable de la mayor crisis sanitaria del mundo, y España,
como miembro activo y comprometido que es en los
objetivos y actividades de la OMS, asumirá su responsabilidad en el esfuerzo mundial de duplicar el compromiso con los programas de prevención existentes,
incluyendo la educación. Los Estados Miembros de la
Unión Europea están comprometidos en esta lucha y
todos, y desde luego España, están convencidos de la
necesidad de que la Unión Europea esté a la altura de
sus responsabilidades en este esfuerzo conjunto de la
comunidad internacional. En consecuencia, se responderá también a la llamada a la Acción Global a favor de
las Vacunas contra el SIDA lanzada durante la Sesión

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Actuaciones impulsadas o previstas por el
Gobierno ante la crisis humanitaria que vive Sudán.
Respuesta:
El Gobierno, en el marco de la Unión Europea, ha
apoyado la aportación comunitaria de urgencia de 10
millones de euros en concepto de ayuda humanitaria.
Esta aportación tuvo lugar después de la Cumbre Informal de Ministros de Desarrollo que se celebró el pasado 1 de junio en Dublín.
Asimismo, el Gobierno también ha apoyado las gestiones que se están realizando ante las autoridades del
Gobierno de Sudán a la vista del obstruccionismo que
este Gobierno está ejerciendo en el acceso y la intervención de la asistencia humanitaria internacional.
Estas gestiones tienen por objeto el levantamiento de
las restricciones a la circulación de la población local y
de la asistencia humanitaria, así como el cese de las
actividades de los grupos paramilitares. En la misma
línea, el 4 de junio España concedió una aportación
extraordinaria al Programa Mundial de Alimentos de
500.000 euros.
Finalmente, la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) autorizó a la Cruz Roja Española
a movilizar recursos de otras partidas presupuestarias
de emergencia ya asignadas para apoyar a cuatro bases
de apoyo logístico.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001393 y 184/001394
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de impulsar la denominada
Iniciativa Internacional de una Vacuna contra el SIDA
(IAVI), así como actuaciones previstas para apoyar las
investigaciones sobre vacunas contra el SIDA.
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Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas
sobre VIH/SIDA.
Muestra del compromiso y apoyo de nuestro país a
las políticas sanitarias que garantizan el acceso a la
salud de cualquier ciudadano, sea cual sea su lugar de
residencia y su nivel socioeconómico, junto con las
contribuciones a los mecanismos de cooperación internacional específicos, Onusida, OMS y también bilaterales, se debe de mencionar, en el contexto de la Unión
Europea, una propuesta de Reglamento del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la ayuda a las enfermedades relacionadas con la pobreza (VIH/SIDA,
malaria y TBC) en los países en desarrollo, y que ha
sido objeto del dictamen del Parlamento Europeo en
primera lectura. El objetivo de esta propuesta es mejorar el acceso a la salud en estos países en lo relativo a
estas tres enfermedades utilizando, entre otros medios,
el fomento de la investigación y desarrollo incluyendo
vacunas, microbiocidas y tratamientos innovadores. La
investigación y el desarrollo de la vacuna se consideran
así parte de la estrategia necesaria para luchar contra la
epidemia.
Paralelamente, se está debatiendo a nivel comunitario una propuesta de Decisión del Parlamento Europeo
y del Consejo sobre la participación de la Comunidad
en un programa de investigación y desarrollo ejecutado
por varios Estados Miembros y Noruega, destinado a
desarrollar nuevas intervenciones clínicas a fin de
luchar contra el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis
gracias a una cooperación a largo plazo entre Europa y
los países en desarrollo. Si bien se trata de un programa
de investigación y no de ayuda al desarrollo, pretende,
fundamentalmente, coordinar las actividades que se llevan a cabo a nivel nacional, poner en común la experiencia que se posee y organizar una plataforma de
ensayos clínicos en estos países, con el objeto de desarrollar vacunas frente a estas tres enfermedades.
Actualmente, en el seno de la Unión Europea, España participa en la elaboración de la Declaración Común
por la que la Unión Europea reafirmará su responsabilidad con la Declaración de Compromisos de las Naciones Unidas sobre el SIDA. Esta responsabilidad se traduce en la voluntad decidida de la Unión Europea y los
Estados Unidos de reforzar la cooperación para aunar
los esfuerzos y combatir juntos la enfermedad. Entre
las áreas específicas en las que deberá concentrarse la
cooperación entre ambos, se recoge expresamente la
cooperación intergubernamental para el desarrollo de
tecnologías de prevención como vacunas y microbiocidas. Se considera que, a largo plazo, éstos serán los instrumentos que permitirán controlar y, algún día, erradicar la enfermedad. Junto a la responsabilidad de los
gobiernos, se hace un llamamiento, al mismo tiempo,
al sector privado y a otros actores, para que destinen
los recursos necesarios y cooperen en los programas de
investigación y se anima a una mayor implicación de la
industria en el desarrollo de una vacuna contra el SIDA,

ya que es en la industria donde reside la mayor experiencia y capacidad en la fabricación de vacunas. Esta
implicación del sector privado será, sin duda, el camino
más adecuado para apresurar el desarrollo de vacunas y
tecnologías de prevención.
En definitiva, estas acciones demuestran el compromiso de España con los esfuerzos por conseguir el
desarrollo de vacunas preventivas contra el SIDA,
seguras, efectivas y accesibles, que se puedan usar en
cualquier lugar en donde sean necesarias. Todos ellos
son objetivos de la denominada Iniciativa Internacional para la Vacuna contra el SIDA (IAVI), organización internacional no lucrativa, que trabaja para acelerar el desarrollo de vacunas preventivas contra el SIDA
y asegurar que éstas estarán disponibles en todo el
mundo.
Sólo desde una coordinación entre gobiernos, por
medio de mecanismos multilaterales y alianzas y la
cooperación entre el sector privado, las agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, seremos capaces de acabar con la epidemia universal del
SIDA, y España estará presente y participará de forma
activa en esta coordinación y en estas alianzas y contribuirá al logro del objetivo común.
Por otra parte, el Gobierno quiere situar la investigación en salud como una prioridad, y para ello resulta
preciso redefinir la actual política en la materia. Se
establecerá una coordinación efectiva con el Plan
Nacional de I+D+i y se asociará la investigación sanitaria al ámbito internacional mediante su incorporación
real al Espacio Europeo de Investigación.
En este marco general de actuación es donde se
valorarán, caso a caso, las diferentes áreas a cubrir,
incluyendo el caso concreto de la vacuna del SIDA desde sus diferentes perspectivas.
Los instrumentos de actuación existentes en la
actualidad serán revisados. En el ámbito concreto del
VIH/SIDA se reconocen, en la actualidad, dos de estos
instrumentos: la Red de Investigación en SIDA, constituida por 30 grupos de investigación, y la Fundación
para la Investigación y la Prevención del SIDA en
España (FIPSE), que se ha convertido, tras su quinta
convocatoria, en la primera agencia de financiación de
la investigación en VIH/SIDA en nuestro país.
Al margen de estas estructuras nacionales, y especialmente en el caso de la investigación de la vacuna
contra el VIH/SIDA, la dimensión que adquiere el tema
tiene un claro carácter internacional.
Esta dimensión será igualmente revisada y contextualizada en el marco general que contempla la actualización y refuerzo de las estructuras de investigación en
las que participa el Gobierno y el desarrollo de mecanismos eficaces de colaboración con las Comunidades
Autónomas.
En este momento, se están evaluando las diferentes
iniciativas que a nivel internacional están surgiendo
para promover la creación de consorcios que desarro-
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llen y evalúen sistemáticamente las nuevas vacunas
candidatas en el curso de este proceso de revisión.

Asunto: Construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Formentera (Illes Balears).

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Ministerio del Interior tiene la previsión de realizar la obra por la que se interesa Su Señoría a medio
plazo.

184/001417

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
184/001440

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Santaella Porras, Juan María (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la línea de Alta
Velocidad Bobadilla-Granada.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).

Al tomar posesión el actual Gobierno, los únicos
tramos realmente en obras en la línea interesada eran el
de conexión con la línea de Alta Velocidad CórdobaMálaga y el Loja-Tocón en ejecución por la Junta de
Andalucía.
Aunque se habían licitado las obras del tramo: Antequera-Peña de los Enamorados, el trazado propuesto
no era aceptado ni por el Ayuntamiento de Antequera
ni por la Junta de Andalucía. En el resto de los tramos
únicamente se había licitado la redacción de los proyectos.
Ante esta situación el Ministerio de Fomento, en
estrecha colaboración con la Junta de Andalucía, va a
adoptar las medidas necesarias para resolver los problemas planteados e impulsar esta actuación con el
objetivo de que la línea pueda estar operativa en el
menor plazo posible.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001430
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones del coste económico de la no aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación
(LOCE) en Aragón.
Respuesta:
En primer lugar, debe precisarse la afirmación, contenida en la pregunta, de que la LOCE no se ha aplicado. La realidad es que la LOCE está vigente y lo están
sus desarrollos reglamentarios. El Gobierno, en uso de
la habilitación que le confiere la propia Ley, aprobó el
Real Decreto 1318/2004, de 28 de mayo, por el que se
modifica el Real Decreto 827/2003, de 27 de junio, por
el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo establecida
por la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de
Calidad de la Educación. La citada norma modifica
sólo en parte el anterior calendario de aplicación de la
LOCE.
Las previsiones del supuesto coste económico del
aplazamiento parcial que el nuevo calendario comporta
deberían hacerse en contraste con el coste económico
previsto para la aplicación de las medidas que ahora se
aplazan. Ocurre, sin embargo, que la LOCE no estuvo
acompañada de una previsión económica de su coste.
Por ello, resulta ocioso plantearse, «a sensu contrario»,
el posible coste del aplazamiento.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fajarnés Ribas, Enrique (GP).
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estando a la espera del resultado del análisis toxicológico.

184/001446
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

184/001452

Asunto: Delitos contra la seguridad del tráfico denunciados en la Comunidad Autónoma de Aragón entre los
años 2000 y 20003.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.

En anexo se acompaña la información solicitada
por S. S.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos de los constantes conflictos entre presos en la prisión de Zuera (Zaragoza).
Respuesta:

ANEXO

Con el fin de facilitar la información más detallada
posible, sería preciso conocer cuáles son los conflictos
a los que se refiere Su Señoría.

Delitos contra la seguridad del tráfico

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001470

184/001451
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).
Asunto: Motivos del fallecimiento de un preso en la
prisión de Daroca (Zaragoza) el pasado 28 de mayo.

Asunto: Gestiones previstas para evitar el cierre de la
empresa Mondecab en Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Respuesta:

Respuesta:

Con fecha 10 de junio la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ordenó la práctica de la Información Reservada número 122/04 a los efectos de averiguar las posibles causas y circunstancias que rodearon
el fallecimiento del interno del centro penitenciario de
Daroca. Esta Información Reservada está en trámite y a
la espera del resultado de la autopsia, donde se determinarán las causas que provocaron su muerte.
Asimismo, en el Juzgado de Instrucción de Daroca
se instruyen las Diligencias Previas PA 233/2004,

La empresa Mondecab, S. L., fue fundada en 1992,
siendo su actividad la fabricación, montaje y venta de
cableados eléctricos para vehículos de turismo.
Localizada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza),
anunció el 27 de mayo de 2004, el cierre de sus instalaciones y la realización de un expediente de extinción
de contratos de forma escalonada.
El Gobierno está sensibilizado con la situación y
pondrá el máximo empeño en la búsqueda de alternativas al cierre de Mondecab, de forma que se logren
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paliar en lo posible sus repercusiones económicas y
sociales.
En este sentido, se utilizarán las medidas disponibles para incentivar industrias alternativas en la zona.
Así, en el municipio de Ejea de los Caballeros, la
empresa Pretensados Ejea, S. L., ha presentado un proyecto (Z/179/E50) para la ampliación de la planta en el
mismo municipio, con fecha de entrada 4 de noviembre
de 2003. Este proyecto se encuentra en estudio y tiene
una inversión propuesta de 2.302.033,00 euros para la
fabricación de armaduras electrosoldadas y tuberías de
hormigón armado. El empleo a crear propuesto es de 6
puestos de trabajo y a mantener en el centro 23, de los
cuales 17 serían con empleo fijo.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Sociedades limitadas Nueva Empresa (SLNE)
constituidas en España por el procedimiento telemático.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
— En total se han constituido telemáticamente 375.
— Por Comunidades Autónomas, las siguientes:
—
—
—
—
—

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001475
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Castilla y León: 4.
Galicia: 71.
Madrid: 267.
Murcia: 14.
Comunidad Valenciana: 19.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

184/001481

AUTOR: Sainz García, María Jesús (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones en relación con la construcción de
una nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil en Santiago
de Compostela (A Coruña).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).

Dentro del Plan Decenal elaborado por la Dirección
General de la Guardia Civil, está prevista la construcción de un nuevo Acuartelamiento en Santiago de
Compostela.
No obstante, hasta que se haga efectiva dicha construcción y con el fin de cubrir las necesidades existentes en el actual Acuartelamiento, se están llevando a
cabo diversas reformas parciales.

Asunto: Ventanillas Únicas Empresariales existentes en
la actualidad.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001480
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
El proyecto Ventanilla Única Empresarial (en adelante, VUE) surge en 1999 con la firma de un Protocolo entre diversos Departamentos Ministeriales y el
Consejo Superior de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación, con el objetivo básico del
fomento de la creación de pequeñas y medianas empresas. Se basa en la cooperación interadministrativa
—Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas y Entes Locales— y con la sociedad civil
—Cámaras de Comercio—, articulándose los servicios
de tramitación administrativa a través de convenios.
Actualmente, existen 31 ventanillas abiertas, con la
siguiente distribución por Comunidades Autónomas:

(184) Pregunta escrita Congreso.
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— 2 en Canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria).
— 1 en Cantabria (Santander).
— 5 en Castilla-La Mancha (Toledo, Ciudad Real,
Cuenca, Albacete y Guadalajara).
— 10 en Castilla y León (Valladolid, Burgos, Zamora, Segovia, Ávila, Salamanca, Miranda de Ebro,
León, Palencia y Soria).
— 1 en Illes Balears (Palma de Mallorca).
— 1 en La Rioja (Logroño).
— 2 en Madrid (Madrid y Getafe).
— 2 en Murcia (Murcia y Cartagena).
— 1 en Navarra (Pamplona).
— 1 en Valencia (Valencia).
— 1 en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
— 1 en la Ciudad Autónoma de Melilla.
En cuanto a las previsiones futuras, se analizará la
demanda de creación de nuevas VUE, al igual que se
está estudiando la posibilidad de redefinir las funciones
encomendadas a las VUE, de tal manera que la infraestructura organizativa y humana que proporcionan esos
espacios integrados facilite la prestación de un mayor
número de servicios al ciudadano.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

tías correspondientes viene establecida por los recursos
asignados, de acuerdo a lo que establece la Ley
21/2001 de Financiación de las Comunidades Autónomas. Asimismo, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud considera que la inclusión de
nuevas prestaciones se acompañará de una valoración
de su impacto positivo o negativo, que será elevada al
Consejo de Política Fiscal y Financiera para su análisis
desde el contexto de la lealtad constitucional.
En relación con el desarrollo de las previsiones de
carácter normativo señaladas, la Ministra de Sanidad y
Consumo en su comparecencia ante la Comisión de
Sanidad y Consumo, el pasado 31 de mayo, señaló la
necesidad de atender, en colaboración con las Comunidades Autónomas, a las personas que padecen enfermedades graves de forma integral. De esta manera,
señaló la necesidad de impulsar una iniciativa nacional
para la atención de las personas con demencias, incluida la enfermedad de Alzheimer, y la necesidad de promover la investigación en este campo. En el Consejo
Interterritorial celebrado en Bilbao el día 16 de junio
de 2004 se llegó al acuerdo de iniciar los trabajos relativos a la elaboración del Plan Integral del Alzheimer.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001490
184/001488
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Roldós Caballero, María Mercedes (GP).
AUTOR: Martín Soledad, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Actuaciones y financiación prevista para la
atención a los pacientes de Alzheimer.

Asunto: Previsiones del Ministerio de Sanidad y Consumo acerca de la elaboración de un plan de actuación
para la evacuación urgente de los accidentados de tráfico.

Respuesta:
Respuesta:
De acuerdo con lo que indica la Ley de Cohesión y
Calidad del Sistema Nacional de Salud (Ley 16/2003),
entre los usuarios de las prestaciones de atención sociosanitaria se incluye a aquellos enfermos, generalmente
crónicos, que por sus especiales características pueden
beneficiarse de la actuación simultánea y sinérgica de
los servicios sanitarios y sociales. Entre ellos, se incluye a los enfermos de Alzheimer, sin menoscabo de que
puedan recibir otras prestaciones del Sistema Nacional
de Salud de acuerdo con la evolución y la aparición de
otros problemas de salud intercurrentes.
Según se señala en la citada Ley, la suficiencia de la
financiación de las prestaciones sanitarias y las garan-

Finalizado el proceso transferencial, la cuestión que
el señor Diputado plantea en la pregunta, no se encuadra en el marco competencial de la Administración
General del Estado sino que corresponde al ámbito de
las Comunidades Autónomas.
No obstante el desarrollo de actuaciones dirigidas a
la prevención de los accidentes de tráfico y de las lesiones derivadas de los mismos, es un tema que preocupa
al Ministerio de Sanidad y Consumo. De hecho, tal y
como ha anunciado la Ministra de Sanidad y Consumo,
la Seguridad Vial constituye una clara prioridad de
intervención para el Departamento.
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Para ello, participará de forma relevante, siempre en
colaboración con las Comunidades Autónomas y con la
Dirección General de Tráfico en el diseño de políticas
de prevención de accidentes.
Además de la prevención se contemplarán medidas
que garanticen una rápida atención cuando se produzca
el accidente y otras orientadas a la recuperación de los
heridos, fomentando para ello la investigación en la
recuperación de las lesiones medulares.
Dentro de las medidas concretas y respondiendo a
lo que se formula en la pregunta, está prevista la elaboración de un estudio con representatividad nacional
sobre los tiempos de atención al accidente de tráfico.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001492
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Rodríguez López, María Dolores (GP).
Asunto: Controles que se realizan en el protocolo de
prevención y control de las infecciones nosocomiales
en los centros hospitalarios del Sistema Nacional de
Salud.

Desde la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad y Consumo se ha coordinado un
grupo de trabajo, formado por miembros de la Administración Sanitaria del Estado, entre ellos el Instituto
de Salud Carlos III, a través de los Centros Nacionales
de Epidemiología y Microbiología, así como las principales Sociedades Científicas implicadas en la vigilancia y control de la infección nosocomial. Este grupo de
trabajo ha elaborado un documento de consenso, para
desarrollar un Programa de Vigilancia de la Infección
Nosocomial a nivel nacional.
Este documento ha servido de base para el desarrollo del articulado sobre vigilancia de la infección nosocomial, que se ha incluido en el Proyecto de Real
Decreto de Vigilancia de la Salud Pública, el cual vendrá a sustituir al Real Decreto 2210/1995, de Vigilancia
Epidemiológica, vigente en la actualidad, ya que se
considera que la infección nosocomial debe estar integrada en la Red Nacional de Vigilancia. Además, esto
se hace necesario para seguir las directrices de la Unión
Europea, que incluye este proceso en la lista de enfermedades transmisibles.
Como consecuencia de que en la Red Nacional de
Vigilancia Epidemiológica no está incluida la infección
nosocomial, la Dirección General de Salud Pública no
está realizando acciones de control y vigilancia, en este
sentido, en los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, en
fecha próxima está previsto que se apruebe la creación de
la Red de Vigilancia en Salud Pública, y en ella quedará
incluida la infección nosocomial, con la consiguiente elaboración del protocolo de vigilancia, prevención y control de estas enfermedades como parte integrante de dicha
Red, y la puesta en marcha de las actuaciones oportunas.

Respuesta:
La mejora de la vigilancia de la infección nosocomial en nuestro país es uno de los objetivos que el
Ministerio de Sanidad y Consumo tiene planteados.
Asimismo, dentro de las directrices de la Unión
Europea, el conocimiento y el control de la infección
nosocomial están considerados como de alto interés,
por tratarse de un importante problema de salud, y en
esos términos se recoge en la Decisión 2119/98/CE del
Parlamento y Consejo, por la que se crea la red de vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades
transmisibles en la Comunidad. Desde esta perspectiva,
existen distintos proyectos a nivel europeo en los cuales España participa, a través de los distintos hospitales.
Como ejemplo de algunos de estos proyectos
europeos, citar el proyecto sobre infección hospitalaria
«HELICS», en el cual están implicadas la Sociedad
Española de Medicina Preventiva e Higiene Hospitalaria, así como la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, que han participado en
dicho proyecto durante los últimos años, con sus programas de vigilancia de infecciones hospitalarias.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001493
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).
Asunto: Forma en que piensa el Ministerio de Sanidad
y Consumo mejorar las retribuciones del personal sanitario, a la vista de sus compromisos electorales.
Respuesta:
El pasado 16 de junio se constituyó en Bilbao la
Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional
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de Salud, foro en el que participan el Ministerio de
Sanidad y Consumo y las Comunidades Autónomas,
que conocerá, debatirá y, en su caso, emitirá recomendaciones sobre los criterios para la coordinación de la
política de recursos humanos del Sistema Nacional de
Salud, de acuerdo con lo previsto en la Ley 16/2003, de
28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre,
del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud.
Por otra parte, la finalización del proceso transferencial y la aprobación del Real Decreto 840/2002, de
2 de agosto, por el que el Instituto Nacional de la Salud
pasaba a denominarse Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria, conservando el régimen jurídico, económico,
presupuestario y patrimonial y la misma personalidad
jurídica y naturaleza de Entidad Gestora de la Seguridad Social, correspondiéndole la gestión de los derechos y obligaciones del Insalud, las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla y
realizar cuantas otras actividades sean necesarias para
el normal funcionamiento de sus servicios, establece
un nuevo marco competencial.
En él, las Comunidades Autónomas que habían asumido las competencias sanitarias promovieron procesos negociadores con las Organizaciones Sociales que
culminaron en la suscripción de diferentes Acuerdos en
los que se mejoraron las condiciones laborales de sus
profesionales.
En esta misma línea, la Administración-Ingesa y las
Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial promovieron, a su vez, un proceso negociador a través del Grupo de Retribuciones de la Mesa Sectorial.
Es importante señalar que este proceso se limitaba al
ámbito territorial de Ceuta y Melilla, así como al Centro Nacional de Dosimetría.
El citado proceso negociador culminó con la suscripción de un Acuerdo sobre diversos asuntos relacionados con mejoras retributivas del personal que presta
servicios en las Instituciones Sanitarias del Ingesa.
Dichas mejoras retributivas fueron ratificadas por
Acuerdo del Consejo de Ministros en su reunión del
día 12 de diciembre de 2003.
Este acuerdo garantizó, para adaptar y adecuar las
retribuciones del personal, un incremento retributivo por
Grupos de Clasificación que supuso la media aritmética
de los incrementos fijados en los Acuerdos de las Comunidades Autónomas transferidas el 1 de enero de 2002 y,
además, en atención a las peculiares circunstancias de
prestación de servicios existentes en las ciudades de
Ceuta y Melilla, realizó un esfuerzo presupuestario adicional incrementando esas medidas en un 4%.
Asimismo, y teniendo en cuenta las peculiares condiciones que concurren en los profesionales de las ciudades de Ceuta y Melilla, se acordó incrementar en un
5% y en un 10%, respectivamente, las bolsas de Productividad Variable a cuyo cargo se había de imputar el

abono del sistema de incentivación del personal del
Ingesa correspondiente a los ejercicios 2002 y 2003.
A ello hay que añadir, que para favorecer la provisión de puestos de trabajo en estas ciudades, las cuantías que en concepto de Indemnización por Residencia
percibe el personal del sector público estatal en dichas
ciudades, y por tanto el personal del Ingesa, fueron
objeto de incremento en el año 2003 y en el año 2004
en virtud de sendos Acuerdos del Consejo de Ministros
adoptados, respectivamente, en sus reuniones de los
días 21 de febrero de 2003 y 6 de febrero de 2004.
Además de las competencias directas señaladas, de
conformidad con la Ley 9/1987, de 12 de junio, de
Órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio
de las Administraciones Públicas, en su redacción dada
por la Ley 7/1990, la Mesa Sectorial de Sanidad tiene
un ámbito competencial de negociación propio, por lo
que en el ejercicio de esa capacidad negociadora, los
representantes de la Administración junto con los de las
Organizaciones Sindicales seguirán profundizando en
la mejora de las condiciones de trabajo y retributivas del
personal que sea necesario abordar.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001494
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).
Asunto: Forma en que piensa el Ministerio de Sanidad
y Consumo fomentar la investigación en enfermería.
Respuesta:
Si bien, el Diplomado Universitario no tiene reconocida oficialmente la capacidad investigadora, dado
que no puede acceder al Doctorado, el Ministerio de
Sanidad y Consumo siempre ha reconocido la importancia de la investigación realizada por los profesionales de la enfermería.
La Ley General de Sanidad posibilita la investigación a todos los profesionales de la salud según se
expresa en el artículo 108: «...se regulará la dedicación
a la investigación de quienes participan en la información, asistencia, docencia y administración».
En este sentido, en 1987 el Fondo de Investigación
Sanitaria (FIS) reconoció la capacidad investigadora de
los profesionales de la enfermería al abrir sus ayudas
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«a todo aquel que pueda aportar algo a un mayor y
mejor conocimiento de la salud de la población, siempre que lógicamente aplique el método científico en su
tarea profesional», al mismo tiempo introdujo a estos
profesionales en las Comisiones Técnicas de Evaluación. Desde entonces se comenzó a desarrollar una
serie de iniciativas para incorporar a los profesionales
de enfermería a la investigación.
Desde la década de los 80, el Ministerio de Sanidad
y Consumo ha realizado actividades enmarcadas en una
estrategia global para el desarrollo y fomento de la
Investigación en enfermería.
En 1995, el Consejo de Europa puso en marcha un
estudio sobre investigación en enfermería, en el que
participó el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con
otros seis países europeos (Chipre, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda y Reino Unido). A partir de los
resultados de este estudio, el comité de expertos formuló unas recomendaciones en materia de investigación
en enfermería, posteriormente adoptadas por el Comité
de Ministros el 15 de febrero de 1996 en la 558.a Reunión de Delegados de Ministros (Recomendación
núm. 96-1). Tras este acontecimiento el ISCIII, y al
amparo de las recomendaciones establecidas, puso en
marcha una estrategia de ámbito nacional para potenciar la investigación en enfermería.
En 1996 en el Seminario de la Red de Unidades de
Investigación (REUNI), celebrado en Albacete, el
ISCIII creó un Grupo de Trabajo denominado Investénisciii con el fin de elaborar las pautas nacionales del
Programa de Investigación en Enfermería y, con ello,
se convirtió en pionero en este campo.
En el año 2000, se creó una estructura formal,
dependiente en la actualidad de la Subdirección General de Investigación Sanitaria, bajo el nombre de Unidad de Coordinación y Desarrollo de la Investigación
en Enfermería (Investén-isciii).
Por otro lado, el Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2003 autorizó la suscripción de un Anexo al Convenio de Colaboración entre el Instituto de Salud Carlos III y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Diplomados en Enfermería para el desarrollo de un sistema normalizado de gestión de calidad integral de
enfermería, por un período de tres años.
También cabe hacer mención a los programas formativos de las dos especialidades de enfermería que
están desarrolladas en la actualidad: Obstétrico-Ginecológica (Matrona) y Salud Mental, en los que se contempla la Investigación en Enfermería, con 90 horas en
el caso de Obstétrico-Ginecológica (Matronas) y 270
en el de Salud Mental, profundizando en las bases teóricas y prácticas que componen el proceso de la investigación, metodología, áreas prioritarias, diseño de un
proyecto, fuentes de información, análisis de datos, etc.
En concreto, los residentes de Salud Mental realizan a
lo largo del curso formativo un proyecto de investigación sobre enfermería de salud mental, que es estudia-

do y evaluado por un Comité Científico que selecciona
al mejor trabajo realizado y que, posteriormente, es
publicado por este Ministerio.
En definitiva, las perspectivas para que los profesionales de la enfermería puedan investigar plenamente en
el futuro son positivas ya que como consecuencia de la
integración del Sistema Universitario Español en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior (Declaración
de Bolonia), la enfermería alcanzará un primer nivel de
grado que dará lugar al título oficial de Licenciado que,
a su vez, permitirá optar a un segundo nivel de postgrado que conducirá a la obtención del título de Master
y/o Doctorado, pudiendo ser admitidos por un Departamento o Instituto Universitario de Investigación para
elaborar un trabajo de investigación doctoral, tras haber
cursado un número significativo de créditos.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001495
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Velasco Morillo, Elvira (GP).
Asunto: Fecha prevista para desarrollar el Catálogo de
Prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
Respuesta:
En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, celebrado en Bilbao el día 16 de
junio de 2004, se ha acordado encomendar a la Subcomisión de Prestaciones del citado órgano la elaboración de un calendario de trabajo y el desarrollo de las
tareas y estudios pertinentes que permitan presentar
una propuesta a la Comisión Delegada a lo largo de este
año 2004.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001504
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte de la Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, S. A.,
en la provincia de Málaga en el año 2003.
Respuesta:
Las inversiones presupuestadas por la Sociedad
Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios en el año 2003 en la provincia de Málaga
ascienden a 983.000 euros, previstas para el comienzo
de actuaciones relativas a la construcción de un Centro
de Inserción Social en la capital.
Durante el año 2003 no se han ejecutado inversiones en la provincia de Málaga.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001506
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

184/001505
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio del
Interior en la provincia de Málaga en obras en Málaga —Dirección General de la Policía—, en el año
2003.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

Las inversiones reales en el año 2003, del proyecto
«Obras en Málaga», son las que se reflejan en el cuadro siguiente:

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio del
Interior en la provincia de Málaga en obras en Málaga
—Dirección General de la Guardia Civil—, en el año
2003.

Inversiones en Málaga, año 2003

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
Obras durante el año 2003 en la provincia de Málaga:

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/001515 a 184/001521
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Deuda actual de las empresas públicas de los
Ayuntamientos de Málaga, Torremolinos, Benalmádena, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Nerja,
Fuengirola (Málaga) con Hacienda.
Respuesta:
En relación con la información solicitad por S. S.,
se señala que el artículo 113 de la Ley 230/1963, de 28
de diciembre, General Tributaria establece:
«1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos
por la Administración Tributaria en el desempeño de
sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán
ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos
cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser
cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión
tenga por objeto:

Las preguntas parlamentarias con respuesta escrita
de S. S., al ser formuladas fuera del ámbito de una
comisión de investigación, no pueden ser incluidas en
ninguna de las excepciones al deber de sigilo de la
Administración Tributaria relacionadas en el artículo
anterior. Por esta razón, no se puede dar contestación a
las cuestiones planteadas.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001522 a 184/001528
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Deuda actual del Ayuntamiento de Málaga,
Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Benalmádena, Fuengirola y Nerja con la Tesorería
General de la Seguridad Social.
Respuesta:

a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio
Público.
b) La colaboración con otras Administraciones
Tributarias a efectos del cumplimiento de obligaciones
fiscales en el ámbito de sus competencias.
c) La colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social y con las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social (...).
d) La colaboración con cualquiera otras Administraciones Públicas para la lucha contra el fraude (...).
e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco legalmente establecido.
f) La protección de los derechos e intereses de los
menores (...).
g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en
el ejercicio de sus funciones (...).
h) La colaboración con los Jueces y Tribunales
para la ejecución de resoluciones judiciales firmes (...).
i) La colaboración con la Comisión de Vigilancia
de Actividades de Financiación del Terrorismo en el
ejercicio de sus funciones (...).
j) La colaboración con el Servicio Ejecutivo creado por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales (...).»

Se facilita en el correspondiente anexo la deuda no
regularizada que los Ayuntamientos de Málaga, Torremolinos, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande,
Benalmádena, Fuengirola y Nerja mantienen con la
Seguridad Social, según datos obrantes en el Fichero
General de Recaudación de la Seguridad Social, a
fecha 30-04-2004.
Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

118

ANEXO
Deuda no regularizada con la Seguridad Social
a 30-04-2004

CONGRESO

22 DE JULIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 59

184/001579
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Alumnos universitarios que han disfrutado de
becas en el curso 2003-2004.
Respuesta:
En el anexo se acompañan las becas concedidas por
Universidades en el curso 2003/2004. Estos datos no
son los definitivos, al estar pendientes de resolución las
convocatorias de ayudas para cursos de idiomas en el
extranjero así como la tramitación de recursos e incidencias de las convocatorias de inicio, general y de
movilidad. Por otra parte, hasta el mes de octubre no se
dispondrá de la estadística de las ayudas de bonificación de tasas de matrícula para alumnos pertenecientes
a familias numerosas de tres hijos.
No obstante, resulta más aconsejable establecer
alguna ratio que indique con mayor precisión la incidencia del programa de becas frente a la alternativa de
utilizar un valor absoluto. Ésta es la forma de proceder
en la mayor parte de los informes nacionales e internacionales que analizan los programas de becas. Para ello
se construye un sencillo indicador como el cociente
entre el número de becarios y número de matriculados.
De esta forma se conoce, de manera más exacta, la incidencia real de este programa, lo cual permite establecer
comparaciones a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la evolución del programa de becas y la matrícula
universitaria.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Becas concedidas por Universidades, curso 2003/2004
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184/001580
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Alumnos universitarios que han disfrutado de
becas en el curso 1995-1996.
Respuesta:
En el anexo se acompañan las becas concedidas por
Universidades en el curso 1995/1996.
No obstante, resulta más aconsejable establecer
alguna ratio que indique con mayor precisión la incidencia del programa de becas frente a la alternativa de
utilizar un valor absoluto. Ésta es la forma de proceder
en la mayor parte de los informes nacionales e internacionales que analizan los programas de becas. Para ello
se construye un sencillo indicador como el cociente
entre el número de becarios y número de matriculados.
De esta forma se conoce, de manera más exacta, la incidencia real de este programa, lo cual nos permite establecer comparaciones a lo largo del tiempo, teniendo
en cuenta la evolución del programa de becas y la
matrícula universitaria.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Becas concedidas por Universidades, curso 1995/1996
184/001582
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Crédito adicional aprobado por el Consejo de
Ministros a nivel nacional en materia de becas.
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Respuesta:

184/001604

El crédito adicional de 36 millones de euros se va
a destinar a suplementar la partida presupuestaria
denominada «Becas y ayudas de carácter general» que,
en este año 2004, contaba con una dotación de
570.279.170 euros. El suplemento representa un incremento del crédito de un 6,31%.
El mencionado suplemento hará posible, por una
parte, elevar la cuantía de las becas que, para el próximo curso 2004/05, se incrementan en un 5% real respecto de las del curso académico anterior. Por otra, permitirá ampliar el número de perceptores de beca,
especialmente de las ayudas compensatorias y de movilidad especial. Esta modalidad de becas se adjudica a
los estudiantes pertenecientes a familias de menores
rentas, con el objeto de compensar la eventual no percepción de salario que implica su dedicación al estudio. Se prevé que alrededor de 16.000 nuevos estudiantes se beneficiarán de estas ayudas en el curso 2004/05.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001597

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis, y Sánchez García,
María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Empresas del sector minero receptoras de ayudas ilegales, así como inclusión de Galicia en el nuevo
Plan de la Minería.
Respuesta:
Con respecto al expediente que se cita en el preámbulo de la pregunta, se aclara que se trata de uno de los
previstos en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado
CE, en relación con la ayuda estatal a la minería del
carbón en 2003 y plan de reestructuración.
En relación a las cuestiones solicitadas se señala lo
siguiente:

Nuestro sistema penitenciario es unicelular, tal y
como recoge nuestra legislación, por ello, el Ministerio
del Interior tiene entre sus principales prioridades
alcanzar este objetivo y conseguir así el pleno cumplimiento del mandato legal, objetivo este difícil de alcanzar, a corto plazo, dada la situación de sobreocupación
de los centros penitenciarios y la insuficiente planificación al respecto en los años anteriores.

1. A las ayudas previstas en los artículos 4 y 5 del
Reglamento (CE) 1407/2002 del Consejo, de 23 de
julio de 2002, sobre ayudas estatales a la industria del
carbón, es decir aquellas ayudas destinadas a que las
empresas mineras del carbón cubran la diferencia positiva entre el coste de producción del carbón y el precio
de venta a la entrega, todo ello referido a carbón térmico.
2. Todas las empresas mineras que producen carbón denominado CECA en España han recibido estas
ayudas. La apertura del expediente antes citado, que es
de investigación, tiene su origen en el hecho de que
España no ha realizado aún la plena aplicación del
Reglamento (CE) 1407/2002.
3. Este expediente no está relacionado con las
cuencas gallegas, ya que en ellas no se produce carbón
CECA.
4. Las ayudas previstas por el Reglamento son las
únicas posibles sin vulnerar la competencia y dado que
el citado Reglamento se circunscribe al carbón CECA,
de él no podrán derivarse ayudas con destino a empresas ubicadas en Galicia. Esto no impide que otros
aspectos del Plan de la minería, como pueden ser —por
ejemplo— los relacionados con el desarrollo alternativo de las comarcas mineras se apliquen en Galicia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriel, Ángeles, y Souvirón García, Federico Javier (GP).
Asunto: Fecha prevista para conseguir el objetivo marcado de un preso por celda en la cárcel de Málaga.
Respuesta:
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184/001608
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

cubrirán con arreglo al calendario establecido al efecto
por la Dirección General de la Guardia Civil.
Asimismo, está previsto el refuerzo de la Comandancia de Valencia con la incorporación de 92 guardias
civiles alumnos en prácticas.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para reforzar la dotación de Equipos
de Atención a Mujeres y Menores (EMUME) de la
Guardia Civil en la provincia de Valencia.

184/001611

Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

En el Consejo de Ministros del pasado día 7 de
mayo, se acordó incrementar en 250 nuevos especialistas las plantillas de los Equipos Mujer Menor de la
Guardia Civil. Actualmente, se cuenta con 190 especialistas, de los que 125 se encuentran en capitales de provincia, 60 en equipos comarcales y 5 en el Emume central. Durante el próximo año 2005 se tiene previsto
formar a otros 60 especialistas de equipos comarcales,
que se asignarán a las distintas Comandancias en función de sus necesidades.
En la provincia de Valencia, se cuenta actualmente
con 3 especialistas en la capital de la provincia, en el
Emume del Grupo de Investigación de Delitos contra
las Personas, y con 6 en otros tantos Equipos Territoriales de Policía Judicial, situados a nivel comarcal.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001609 y 184/001637 a 184/001639
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para reforzar la dotación del cuartel
de la Guardia Civil de Llombai (Valencia).
Respuesta:
En el Boletín Oficial de la Guardia Civil del pasado
día 10 de junio, se anunciaron las vacantes existentes
para los empleos de sargento, de cabo y guardia civil,
cubriéndose las mismas tan pronto finalice el proceso
de su adjudicación. Para el resto de los empleos, se

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para que la atención sanitaria a los
internos del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia) pueda llevarse a cabo en el interior del propio establecimiento.
Respuesta:
En la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud, se establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias
serán transferidos a las Comunidades Autónomas para
su plena integración en los correspondientes Servicios
Autonómicos de Salud.
Esta transferencia facilitará la asistencia especializada de la población interna en el interior del establecimiento penitenciario de Valencia.
Mientras se efectúa el proceso de trasferencia, es
oportuno suscribir un convenio de colaboración en
materia sanitaria, por medio del cual se garantice la
asistencia especializada en el interior del establecimiento, reduciendo al máximo el número de salidas al
hospital.
En este sentido durante el año 2003 el Ministerio
del Interior y la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana mantuvieron relaciones interinstitucionales para suscribir un convenio de colaboración en
materia sanitaria, que abarca, entre otras materias, la
prestación asistencial en el interior del establecimiento
de las especialidades de psiquiatría, medicina interna,
traumatología, reumatología, pediatría, ginecología y
dermatología.
Este convenio no se llegó a firmar, por causas ajenas al Ministerio del Interior.
Por parte de dicho Ministerio hay una voluntad
decidida de suscribir el convenio de colaboración a la
mayor brevedad posible, por lo que depende íntegra-
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mente su firma de la Consellería de Sanidad de la
Generalitat Valenciana.
La firma y puesta en marcha del convenio permitirá
por una parte, que la población interna reciba una
mejor atención sanitaria y por otra se evitarán los obligados traslados diarios a hospitales públicos que suponen un gran esfuerzo en disponibilidad de efectivos de
la Fuerzas de Seguridad del Estado, y un incremento de
posibles riesgos en materia de seguridad ciudadana.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001615
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Compromisos adquiridos por el Ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales en su reunión del día
02/06/2004 con el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana y otros destacados representantes
políticos de dicha Comunidad Autónoma.
Respuesta:
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
marco de una serie de reuniones con representantes
políticos e institucionales, recoge y se compromete a
estudiar los distintos planteamientos y sensibilidades
que se le transmiten en relación con las competencias
del Ministerio. Es en este sentido en el que se enmarca
la reunión citada en la pregunta.
Madrid, 24 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001618
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas previstas para reforzar los medios
humanos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado en la provincia de Valencia
durante los meses de verano.
Respuesta:
En la temporada veraniega, para hacer frente al
incremento de la inseguridad que plantea la gran
afluencia de veraneantes en la zona costera, se ha planificado la Operación Verano 2004, que al igual que en
años anteriores contempla una serie de medidas tendentes a garantizar la seguridad en nuestras costas.
Entre estas medidas destacan:
— Prevenir y perseguir el tráfico de estupefacientes y evitar su consumo en público.
— Aumentar la vigilancia y control preventivo en
vías públicas urbanas e interurbanas, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas, campings, etc.
— Reforzar las medidas de seguridad en espectáculos que supongan grandes concentraciones de masas.
— Potenciar las actuaciones para la obtención de
información en prevención de actos terroristas.
— Potenciar las labores de investigación de las unidades de Policía Judicial.
— Agilizar y facilitar los trámites en las oficinas de
denuncia, acortando los tiempos de espera.
Se intensificarán los contactos de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado con los directores,
gerentes o responsables de los establecimientos hoteleros, campings, etc., al objeto de concienciarles de la
importancia de su colaboración para el mantenimiento
de la seguridad ciudadana.
Con el deseo de evitar las molestias derivadas de
posibles extravíos o sustracciones de documentación
acreditativa de la personalidad de ciudadanos extranjeros, los centros policiales, a petición de los interesados,
podrán compulsar la fotocopia del pasaporte o documentos de identidad para que aquélla sirva como documento de identificación.
Se adoptarán las medidas previstas en la Instrucción
11/93 de 24 de julio, para contrarrestar posibles atentados terroristas en zonas turísticas.
Los helicópteros de la Policía y de la Guardia Civil
complementarán la acción de presencia policial en todo
el litoral, contribuyendo a las labores de prevención de
la seguridad ciudadana y apoyando aquellos servicios
operativos terrestres para los que se demande su
colaboración. Asimismo, en caso necesario, serán utilizados como medio de transporte de personal especialista para traslados urgentes que se demanden.
Se incrementarán los efectivos de las Fuerzas de
Seguridad del Estado de las unidades afectadas con
alumnos en prácticas y personal especialista al objeto
de aumentar la presencia policial en la zona. Con objeto de mantener el mayor número de efectivos en las
zonas implicadas en la «Operación Verano 2004», se
limitará, en lo posible, durante su vigencia, el disfrute
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de permisos reglamentarios en general y, particularmente, el de los jefes responsables de las unidades
afectadas por la misma. Concretamente la provincia de
Valencia se incrementará con 95 efectivos del Cuerpo
Nacional de Policía y 87 de Guardia Civil, siendo 627
el número total de efectivos de ambos Cuerpos que
incrementarán la Comunidad Valenciana durante la
Operación Verano 2004.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Gobierno ha dado amplias respuestas públicas
sobre todo lo relacionado con el asunto por el que se
interesa Su Señoría. En las mismas se ha explicado que
el sentido último era poner de manifiesto el repliegue
de las tropas de Iraq, mayoritariamente apoyado por la
sociedad española. A su vez, el Ministro de Defensa ha
ofrecido explicaciones suficientes sobre las razones de
tipo personal que le llevan a renunciar a la mencionada
condecoración.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001640
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001648

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Vacantes en la plantilla de la Guardia Civil
destinada en la Comunidad Valenciana.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
Respecto al porcentaje de vacantes en la plantilla de
la Guardia Civil destinada en la Comunidad Valenciana, se señala que es del 4,05%, incluyendo la Zona, la
Comandancia y el Grupo Rural de Seguridad, a fecha
24 de junio de 2004. En el Boletín Oficial de la Guardia Civil del pasado día 10 de junio, se anunciaron las
vacantes de Sargento y de Cabos y Guardias Civiles
para proceder a cubrirlas.
Por lo que respecta a las del resto de los empleos, se
cubrirán con arreglo al calendario establecido al efecto
por la Dirección General de la Guardia Civil.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Valoración del Gobierno sobre las palabras de
un alto cargo ministerial en referencia a iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista durante la pasada Legislatura.
Respuesta:
No le corresponde al Gobierno hacer valoración
alguna sobre supuestos comentarios, publicados en
medios de comunicación.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001662
184/001647
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Valoración de las declaraciones efectuadas por
el Ministro de Defensa en relación con la concesión de
la Gran Cruz al Mérito Militar.

Asunto: Motivos por los que el Ministro del Interior no
asistió al homenaje que la Comunidad de Madrid rindió el día 2-5-2004 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor antiterrorista.
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Respuesta:

Respuesta:

El Ministro del Interior estuvo representado en el
homenaje que la Comunidad de Madrid rindió a las
Fueras y Cuerpos de Seguridad el pasado día 2 de mayo
de 2004, por Mandos de la Guardia Civil y de la Policía
Nacional.

En las reuniones que se han venido manteniendo
con la Presidenta del Observatorio contra la violencia
doméstica, se acordó la elaboración del Borrador de
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
Doméstica y de Género, que ha sido objeto de estudio
y aprobación por la Comisión de Seguimiento de la
Orden de Protección sobre Violencia Doméstica, de la
que forman parte distintas Instituciones tanto de la
Administración General del Estado como de las Administraciones Autonómica y Local.
Una vez aprobado el texto del Protocolo antes mencionado se está trabajando sobre la elaboración de un
Protocolo de Coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y las Policías Locales.

Madrid, 29 de junio 2004.—El Secretario de Estado
de Relaciones con las Cortes.

184/001664
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que se ha considerado una
cualificación especial para el nombramiento del Director General de la Guardia Civil el que sea persona políglota, cuando no se ha tenido en cuenta para nombrar
al Director del Centro Nacional de Inteligencia.
Respuesta:
Los nombramientos del Director del Centro Nacional de Inteligencia y del Director General de la Guardia
Civil se han basado en la convicción de que tienen
capacidades adecuadas para desempeñar con eficiencia
su cargo.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001669
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones en relación con el proyecto de
adquisición de dos aviones CN-235.
Respuesta:
La cuestión planteada por Su Señoría se encuentra
actualmente en fase de estudio por los servicios técnicos correspondientes.

184/001668
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
184/001672
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Acuerdos adoptados en la reunión celebrada el
día 3 de mayo de 2004 en el Ministerio del Interior, en
la que participaron el Secretario de Estado de Seguridad, la Presidenta del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y una representante del Consejo General del
Poder Judicial.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Asunto: Manifestaciones contrarias en relación con la
naturaleza operativa del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
Respuesta:
El Gobierno ha explicado en reiteradas ocasiones,
incluida una respuesta escrita formulada con anterioridad por Su Señoría (número de expediente 184/1324,
de 24 de junio de 2004), cuál es la naturaleza y las funciones del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA).
El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
es un instrumento crucial para dar respuesta al tratamiento integrado de la información estratégica relativa
al terrorismo nacional e internacional. Es una estructura profesional y no política, y depende orgánicamente
de la Secretaría de Estado de Seguridad y funcionalmente del Comité Ejecutivo para el Mando Unificado.
El Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista
que tiene como finalidad básica actuar como órgano de
recepción, proceso y valoración de la información
estratégica disponible sobre todos los tipos de terrorismo que constituyen una amenaza para España, no asumirá misiones operativas, que estarán en manos de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que
no será en ningún caso una especie de tercer cuerpo de
seguridad.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001677
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Organización y competencias del Centro de
Adiestramiento y Reciclaje del Servicio de Información de la Guardia Civil.

Centro de Adiestramiento y Reciclaje (CAR) del Servicio de Información de la Guardia Civil, que atiende las
necesidades de formación continua y reciclaje del personal destinado en dicho Servicio, complementando la
instrucción de carácter general recibida en la Escuela
de Especialización en el proceso de selección y titulación, orientándola a la actividad concreta a desarrollar.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001678
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Criterios seguidos para establecer el nuevo
organigrama del Servicio de Información de la Guardia
Civil.
Respuesta:
La Orden General de la Guardia Civil número 4, de
fecha 5 de febrero de 2003, sobre Reorganización de la
Jefatura de Información y Policía Judicial, en la que se
derogaba la hasta entonces vigente, obliga a una nueva
reestructuración del Servicio de Información de la
Guardia Civil.
La aparición de nuevas amenazas, obliga nuevamente a adecuar la estructura específica de dicho Servicio
para propiciar las necesarias respuestas frente a cada
una de ellas, y que, para poder hacer frente a la globalización de las actividades desestabilizadoras, ha de asegurar la coordinación con otras estructuras similares,
nacionales o extranjeras, lo cual impone la exigencia
de una acción más centralizada en el área informativa.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Tras los graves acontecimientos terroristas, se han
multiplicado las medidas contra este fenómeno, tanto
en el plano legislativo como en el de técnicas y procedimientos policiales, lo que hace aconsejable la creación de un órgano en el Servicio de Información de la
Guardia Civil que pueda aglutinar, compendiar y sistematizar los conocimientos en esta materia, por lo que
la Dirección General de la Guardia Civil ha creado el

184/001681
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

diciembre de 2002 y número 2 de fecha 13 de enero
de 2003.

Asunto: Valoración de la petición de la Asociación de
Jueces para la Democracia de que se produzca una
reforma del ordenamiento jurídico vigente para que el
cumplimiento de la mitad de la condena no constituya
un requisito ineludible para el acceso al tercer grado
penitenciario por los presos.

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001686
Respuesta:
El requisito establecido en el artículo 36.2 del Código Penal (introducido por la LO 7/2003) para la clasificación en tercer grado no está suponiendo en la práctica una especial dificultad ya que la Administración
Penitenciaria, siempre que las Juntas de Tratamiento
consideran que un penado debe ser clasificado o progresado a tercer grado de tratamiento, por concurrir de
forma favorable las variables intervinientes en el proceso de clasificación, pero no tiene aún cumplida la
mitad de su condena, superior a 5 años, solicita del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la aplicación del régimen general de cumplimiento y una vez efectuado
dicho pronunciamiento se procede inmediatamente a
su progresión de grado. Todo ello, de conformidad con
lo previsto en el párrafo segundo del indicado precepto
legal. No se trata, por tanto, de un requisito ineludible,
salvo que se trate de delitos de terrorismo o cometidos
en el seno de organizaciones criminales.
Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001684
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Modificación de las medidas vigentes en la
Guardia Civil en materia de horarios laborales.
Respuesta:
Con carácter general, el régimen de prestación de
servicio en la Guardia Civil está regulado por la Orden
General 37/97, que establece que el número de horas
de servicio será de 37,5 semanales en cómputo mensual y que se gratificará el exceso dentro de los créditos
presupuestarios disponibles, cuando circunstancias
extraordinarias obliguen a superarlo.
Por su parte, la Circular 1/98 determina que las
horas de servicio que se presten de noche y en días festivos se multiplicarán por un coeficiente para su transformación y posterior abono, si procede, como exceso
de horas.
La Dirección General de la Guardia Civil no tiene
previsto modificar la normativa actual.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP)

184/001688

Asunto: Modificación de las medidas vigentes en la
Guardia Civil en materia de vivienda.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
(184) Pregunta escrita Congreso.
En la actualidad se encuentra en fase de redacción
una Orden General de la Guardia Civil sobre la Regulación de Pabellones, la cual derogaría la vigente Orden
General número 54, de fecha 8 de agosto de 1994,
modificada por las Órdenes Generales número 6 de
fecha 24 de marzo de 2000, número 20 de 11 de

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para potenciar la formación integral y
continuada de los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía en los años 2004 y 2005.
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Respuesta:

184/001692

Como establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, artículo 6.2,
apartados a), b) y c), la formación en el Cuerpo Nacional de Policía, se adecuará a los principios básicos de
actuación y tendrá carácter profesional y permanente.
La formación profesional y permanente de los
miembros del Cuerpo Nacional de Policía, constituye
el eje básico de su actuación, que tiene por finalidad
preparar a los funcionarios policiales para el ejercicio
de las competencias que la Constitución Española,
artículos 104 y 126, y la citada Ley Orgánica 2/1986,
artículos 11 y 12, atribuyen al Cuerpo.
Los objetivos de la formación están dirigidos a la
capacitación permanente de los profesionales policiales en el devenir de la carrera policial, con la armonización y adecuación de los distintos cursos programados
por la División de Formación y Perfeccionamiento, que
se imparten a través de los Centros de Formación
(ingreso en la Policía), de Promoción (ascenso-promoción interna) y de Actualización y Especialización, dirigidos a todos los profesionales.
En esta línea se procede a la adecuación de los contenidos de los Planes de Estudio tanto de Escala Ejecutiva, como de Escala Básica, desarrollando y actualizando continuamente la programación de dichos planes
y enseñanzas, impartidas en los Centros de Formación,
Promoción y Actualización.
Se trata de incorporar las novedades normativas y
dar respuesta tanto a las nuevas demandas sociales,
como a las de organización, con la consiguiente mejora
y actualización de los medios pedagógicos.
Se pretende intensificar la preparación de especialistas en las distintas materias policiales, incidiendo
especialmente en aquellas acciones formativas relacionadas con el terrorismo, crimen organizado, delincuencia económica, tráfico de personas, etc.; optimizando al
mismo tiempo la inversión a través de los correspondientes compromisos de permanencia en las Unidades.
Acercar al máximo la formación especializada al
concreto puesto de trabajo, huyendo de actividades teóricas alejadas de la realidad y de las propias necesidades de la Organización Policial.
Continuar la participación española en el desarrollo
de la Escuela Europea de Policía (CEPOL).
Para conseguir tales objetivos, y que lleguen al
mayor número de funcionarios de la Dirección General
de la Policía, se programan y llevan a cabo multitud de
cursos, bien sean centralizados que se desarrollan en la
División de Formación y Perfeccionamiento, o descentralizados que se realizan en las distintas Jefaturas
Superiores.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Centros penitenciarios en los que se dio la ratio
un preso por celda en los años 1982 a 1995.
Respuesta:
Durante el año 1982 en la mayoría de los centros
penitenciarios las infraestructuras eran obsoletas y disponían de dormitorios comunes y no de celdas individuales.
Es precisamente a partir del año 1982 y hasta el año
1996 cuando, tras el esfuerzo realizado por los distintos Gobiernos, se construyeron 33 centros penitenciarios, alcanzando casi el objetivo marcado por la Ley
Orgánica General Penitenciaria de un interno por celda, objetivo que se intentará conseguir finalmente
durante la presente legislatura.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001695
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Montante de las inversiones previstas para
adquisición de vehículos para la Guardia Civil en el
año 2005.
Respuesta:
En cuanto a la previsión de adquisición de vehículos para la Guardia Civil durante el año 2005, se señala
que la inversión prevista para dichas adquisiciones y
material auxiliar es de 54.731,00 miles de euros.
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184/001697

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Montante de las inversiones previstas para
adquisición de munición para la Guardia Civil en el año
2005.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la inversión prevista para dichas
adquisiciones y material antidisturbios es de 3.490,00
miles de euros.

Asunto: Montante de las inversiones previstas para
adquisición de prendas de uniformidad de la Guardia
Civil en el año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la inversión prevista para la
adquisición de prendas de uniformidad es de 14.050,00
miles de euros.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001703
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/001699

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Montante de las inversiones previstas para
adquisición de bienes inmuebles para la Guardia Civil
en el año 2005.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respecto a las inversiones inmediatas destinadas a
la adquisición de bienes inmuebles para la Guardia
Civil en el próximo año 2005, la Dirección General de
la Guardia Civil tiene previsto adquirir un inmueble en Pobla de Segur (Lleida), por un importe de
2.283.880,26 euros.

Asunto: Montante de las inversiones previstas para
adquisición de armamento para la Guardia Civil en el
año 2005.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la inversión prevista para la
adquisición de armamento es de 3.894,00 miles de
euros.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/00705
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001701

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Montante de las inversiones previstas para la
reforma de inmuebles e instalaciones de la Guardia
Civil en el año 2005.
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Respuesta:

184/001709

Respecto a las inversiones inmediatas previstas en
materia de reforma de inmuebles e instalaciones de la
Guardia Civil para el próximo año 2005, se señala que
la Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto
invertir inicialmente 8.916.428,65 euros, si bien, dependerá de la dotación presupuestaria que se consigne
en los Presupuestos Generales del Estado para el citado
año.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 6 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001707
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Criterios para identificar y priorizar las necesidades de reforma, sustitución o ampliación de los edificios e instalaciones dependientes del Ministerio del
Interior.
Respuesta:
Las necesidades de reforma, sustitución y ampliación de los edificios e instalaciones de las que es titular
el Ministerio de Interior tienen como objeto mantener
en buen estado las instalaciones y espacios del mismo,
así como adaptarlos a la normativa vigente en materia
de seguridad laboral, todo ello teniendo en cuenta las
disponibilidades presupuestarias
En el marco del Plan Director de Infraestructuras de
la Seguridad, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado acomete las inversiones en edificios e instalaciones para los Cuerpos de Seguridad del Estado que le son encomendadas. También, y
con carácter puntual, se le encomiendan acciones concretas en relación con edificios o instalaciones específicas,
cuyo estado de operatividad, conservación o necesidad
de reforma así lo aconsejen, dada la agilidad de respuesta
que el carácter de organismo autónomo concede a la
Gerencia, a la hora de programar sus inversiones.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Existencia de alguna dirección básica de planificación ante riesgos sísmicos.
Respuesta:
La Norma Básica de Planificación de Protección
Civil aprobada por Real Decreto 407/1992 de 24 de
abril, identifica al riesgo sísmico como uno de los riesgos catastróficos que deben ser objeto de planificación
especial por los servicios públicos de Protección Civil.
Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de abril
de 1995, a propuesta del Ministro de Justicia e Interior,
y previo informe de la Comisión Nacional de Protección Civil, se aprobó la Directriz Básica de Planificación ante el Riesgo Sísmico, conteniendo los requisitos
técnicos esenciales a los que deben ajustarse los Planes
Especiales de Protección Civil de las Comunidades
Autónomas ante este riesgo catastrófico.
Hasta la fecha, solamente la Comunidad Autónoma
de Cataluña dispone de Plan Especial de Riesgo Sísmico, homologado por la Comisión Nacional de Protección Civil, con fecha 5 de junio de 2002,
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001711
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Robos efectuados en casas particulares en la
provincia de Málaga en el año 2004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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Asunto: Robos efectuados en casas particulares en la
provincia de Málaga en el año 2003.

ANEXO
Robos en domicilio particular por municipios
Provincia de Málaga. Domicilio particular.
Año 2004. Computados los meses de enero a abril

Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Robos en domicilio particular por municipios
Provincia de Málaga. Domicilio particular.
Año 2003. Computados los meses de enero a abril

Delitos en grado consumado y de tentativa. Computados robos
con fuerza en las cosas, así como con violencia o intimidación en
domicilio particular.

184/001712
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
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Delitos en grado consumado y de tentativa. Computados robos
con fuerza en las cosas, así como con violencia o intimidación en
domicilio particular.

184/001713
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Vehículos robados en la provincia de Málaga,
a fecha 14-4-2004.
Respuesta:

Delitos en grado consumado y de tentativa. Computados robos
con fuerza en las cosas, así como con violencia o intimidación en
domicilio particular.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001714
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

ANEXO
Hechos conocidos relacionados con vehículos
sustraídos.
Provincia de Málaga. Meses computados de enero a
abril de 2004

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Vehículos robados en el año 2003 en la provincia de Málaga.
Respuesta:
Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/001717

Hechos conocidos relacionados con vehículos sustraídos
Provincia de Málaga. Año 2003

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para fomentar la investigación aplicada a la protección civil.
Respuesta:
El Ministerio del Interior tiene entre sus objetivos,
en el ámbito de la protección civil, que las Universidades y los Centros de Investigación españoles presten su
concurso al desarrollo de aplicaciones tecnológicas y
desarrollos metodológicos que contribuyan a la solución de los problemas que algunas actividades de protección civil plantean y, en todo caso, para que todas
ellas puedan desarrollarse en las mejores condiciones
de eficacia.
Se trata por tanto de lograr paulatinamente la imbricación del sector universitario e investigador en el Sistema Nacional de Protección Civil.
Para ello, el Ministerio del Interior va a poner en
práctica como instrumento fundamental la suscripción
de convenios de colaboración con dichas entidades,
para el estudio y desarrollo de aquellas actividades de
investigación aplicada que resulten en cada momento
prioritarias.
Algunas de estas actividades, las que tienen que ver
con las ciencias sociales, se coordinarán a través del
Centro Europeo de Investigación Social de Emergencia
(CEISE) integrado en la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Los premios nacionales a tesis doctorales e investigaciones aplicadas a la protección civil, constituirán
asimismo un instrumento para la promoción de esas
actividades en el sector universitario e investigador.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001718
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
Delitos en grado consumado y de tentativa. Computados robos
con fuerza en las cosas, así como con violencia o intimidación en
domicilio particular.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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Asunto: Medidas para impulsar las actividades de la
Escuela Nacional de Protección Civil.
Respuesta:
Para que las actividades de la Escuela Nacional de
Protección Civil, puedan llevarse a efecto con la máxima eficacia se van a tomar las siguientes medidas:
1) Se impulsará la concertación de los programas
formativos con otras Administraciones públicas, principalmente a través de acuerdos en la Comisión Nacional de Protección Civil.
2) Se intensificará el uso de nuevas tecnologías
para el desarrollo y mejora de los programas de formación, multiplicando la oferta de formación a distancia
vía «internet», así como el uso de simuladores y otras
nuevas herramientas didácticas.
3) Se completarán las actuales instalaciones de la
Escuela al objeto de que pueda cumplir eficazmente las
funciones que ha de desempeñar.
4) Se adecuará la plantilla de personal de la
Escuela para el mejor desempeño de los objetivos que
la misma tiene establecidos.

184/001722
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Contenidos sobre los que tiene previsto el
Ministerio del Interior vertebrar el Plan de Seguridad
Ciudadana Integral para la Comunidad de Madrid.
Respuesta:

El Ministerio del Interior, continuará desarrollando
el Plan de Lucha contra la Delincuencia en sus aspectos más positivos, e introducirá las modificaciones
repetidamente anunciadas por el Ministro del Interior
en numerosas comparecencias, que incidirán en los
aspectos de especialización y coordinación.

La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid ha propuesto, en el marco de los trabajos desarrollados por la Comisión Extraordinaria de
Seguridad de la Federación de Municipios de Madrid,
el desarrollo de una iniciativa que, bajo la denominación de Plan para la Seguridad Ciudadana en Madrid,
aborde el análisis de la situación de dicha Comunidad
en esa materia y proponga directrices, objetivos y programas para su mejora.
La iniciativa ha sido satisfactoriamente recibida por
la Comunidad Autónoma de Madrid, la Federación de
Municipios de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y
será desarrollada con el apoyo de un grupo de trabajo
en el que participarán las tres Administraciones Públicas bajo la dirección de la Delegación de Gobierno.
El grupo de trabajo prevé elaborar, en primer lugar,
un informe de situación que analice los indicadores
relativos a la delincuencia, los recursos disponibles y
su adecuación a los índices de población atendida y a
los fenómenos delincuenciales que la Comunidad de
Madrid ha venido soportando. Asimismo, tiene previsto definir las directrices y orientaciones para la elaboración del Plan de Seguridad, que habrá de ser un documento de trabajo que permita una más eficaz lucha
contra la delincuencia y una mayor protección de la
seguridad ciudadana sobre la base de una mayor y más
estrecha colaboración de las tres administraciones
públicas y una más intensa coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con los Cuerpos
de Policía Local, que ponga en común los esfuerzos
dirigidos tanto a la prevención como a la intervención
policial y al incremento de la participación social en las
Juntas Locales y Consejos de Seguridad previstos en el
modelo de seguridad actual.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001721
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca del vigente Plan de Lucha
contra la Delincuencia.
Respuesta:
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184/001724

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Alcance de la referencia al talante progresista
que fuentes oficiales del Ministerio del Interior han
destacado como elemento característico del Subdirector General Operativo, Comisario General de Información, Comisario General de Policía Científica, miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Experiencias profesionales en materia de
información que ha tenido el nuevo Comisario General
de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:
En primer lugar hay que indicar que el Comisario
don Telesforo Rubio Muñoz, ostenta la categoría de
Comisario desde el 14 de diciembre de 1995 y desde su
ascenso a esa categoría, ha venido desempeñando la
Jefatura de diversas Comisarías (Provincial de Soria,
Local de Alcorcón y varias de Distrito de Madrid).
Algunas de dichas plantillas tienen en su estructura
Unidades o Grupos que, de forma exclusiva, o con
carácter genérico, tienen encomendadas labores de
información.
Asimismo, se señala que el puesto de Comisario
General de Información pertenece a la Junta de Gobierno de la Dirección, estableciendo el artículo 22 del
Real Decreto 997/89, de 28 de julio, por el que se
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo, que los puestos de dicha Junta y el de Jefe Superior de Policía, serán cubiertos libremente por el Ministro del Interior entre las personas que considere idóneas
para su desempeño, a propuesta del Director General
de la Policía y previo informe del Secretario de Estado
de Seguridad.
Por otra parte, el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo atribuye el desempeño del puesto de Comisario General de Información a la Escala Superior.
Por tanto, a la vista de lo expuesto, se considera que
el nombramiento del señor Rubio Muñoz para ocupar
dicho puesto, reúne todos los requisitos legales, estimando que, dada su trayectoria profesional y los puestos que ha ocupado hasta ahora, reúne el perfil adecuado para desempeñar eficazmente el cargo de Comisario
General de Información.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001725
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
En los comunicados de prensa emitidos sobre los
nombramientos del Subdirector General Operativo,
Comisario General de Información, Comisario General
de Seguridad Ciudadana y Comisario General de Policía Científica, se destacan algunos aspectos sobre sus
cualidades profesionales, puestos ocupados, formación
académica, recompensas obtenidas, etc.
Estas referencias, son las que aparecen en la página
web de Ministerio del Interior, Oficina de Relaciones
Informativas y Sociales, en las notas de prensa correspondientes a los días 2 y 10 de junio.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001728
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca del desarrollo de los equipos conjuntos de investigación con Marruecos.
Respuesta:
Los equipos de investigación españoles trabajarán
conjuntamente con equipos de investigación marroquíes para desarrollar proyectos de investigación, formación y gestión. Como consecuencia de las últimas
reuniones bilaterales celebradas desde el pasado mes
de noviembre, se han incrementado de forma importante las relaciones de cooperación entre ambos países. En
este sentido pueden señalarse los siguientes aspectos:
Nombramiento por parte de las Autoridades marroquíes de cuatro funcionarios de enlace en nuestro país,
para su destino en el sistema SIVE de Algeciras, en
Madrid, y en las Islas Canarias. En este sentido, el
Ministerio de Asuntos Exteriores español comunicó el
pasado 25 de marzo de 2004 la solicitud por parte de
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las Autoridades marroquíes de la acreditación como
funcionarios de enlace de dichos funcionarios.
Por su parte, España ha incorporado un nuevo Oficial de enlace (en concreto el pasado 8 de marzo) en
Tánger en sustitución del anterior, que había pasado a
la situación de segunda actividad y había vuelto a España hacía algunos meses. Los funcionarios de enlace se
consideran como una herramienta fundamental en la
mejora de la cooperación y la coordinación bilateral,
en la lucha contra la inmigración ilegal.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001730
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas acerca del desarrollo de programas
de tratamiento penitenciario.
Respuesta:
En el momento actual se está actuando en dos direcciones complementarias, por un lado llevando a cabo
una revisión de los programas ya existentes a través de
grupos de trabajo formados por profesionales, y por
otro, impulsando nuevos programas elaborando los
marcos teóricos para llevarlos a cabo.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para la puesta en marcha de las patrullas marítimas mixtas con Marruecos.
Respuesta:
El Ministerio del Interior considera que, dado el
corto período de tiempo transcurrido desde que se establecieron las modalidades prácticas para la realización
de las patrullas a las que se refiere Su Señoría (Reunión
del Grupo de Trabajo Permanente sobre Inmigración,
celebrada en Marbella el día 16 de enero de 2004), únicamente se han realizado tres operaciones de patrullaje
conjunto a modo de experiencia piloto (dos en las costas canarias y una en la costa occidental marroquí). En
consecuencia, no se puede todavía efectuar una evaluación de esta experiencia, para con base en la misma
adoptar una decisión para la institucionalización y
práctica regular de estas patrullas, así como su eventual
extensión a la zona del Estrecho de Gibraltar.
No obstante se considera muy conveniente, porque
puede ser un instrumento de gran utilidad, independientemente de los resultados prácticos, para fomentar
el espíritu de cooperación entre los dos países en la
lucha contra la inmigración irregular.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001734
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para prevenir los riesgos en las emergencias.
Respuesta:
Está previsto desarrollar, en colaboración con servicios técnicos de las Administraciones Públicas y del
sector universitario, metodologías sobre análisis de
riesgos que faciliten la realización de cartografías de
riesgos, tal y como se establece en las Directrices Básicas de Planificación de Protección Civil frente a riesgos específicos y, a la vez, puedan servir de referencia
a las autoridades competentes en materia de ordenación del territorio y de los usos del suelo.
Por otro lado se abordará la realización de estudios
para la estimación de vulnerabilidad de edificaciones,
instalaciones, infraestructuras, etc., a diferentes tipos
de riesgos, que permitan efectuar hipótesis sobre posibles escenarios de catástrofes y fundamentar planes de
emergencia y programas de prevención.
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Se promoverá asimismo la realización de «proyectos piloto» sobre cartografias relativas a los principales
riesgos catastróficos que afectan a nuestro país.
Participan también de ese carácter preventivo otra
serie de actividades que el Ministerio del Interior va a
impulsar con carácter prioritario, aunque sean de naturaleza diferente a las anteriores, por actuar sobre el factor humano. Se trata de las actividades formativas a
intensificar a través de la Escuela Nacional de Protección Civil, el desarrollo de Programas de Información a
los ciudadanos y el Programa de Educación para la Prevención en Centros Escolares que va a ponerse en práctica, en colaboración con las autoridades educativas.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

establecer las bases organizativas de movilización y
actuación de recursos y servicios para llevar a cabo
actuaciones concretas de socorro a la población afectada por una catástrofe.
c) Medidas dirigidas a la dotación de los equipamientos necesarios para el mejor cumplimiento de las
misiones asignadas, de carácter complementario a
aquellos con los que los diferentes servicios están dotados para el ejercicio normal de su actividad.
d) Medidas dirigidas a la mejora de la formación
y el entrenamiento de los servicios, fundamentalmente
a través de la Escuela Nacional de Protección Civil.
En todo caso esa mejora de la capacidad operativa
de los servicios públicos estatales deberá desarrollarse
en coordinación con las Comunidades Autónomas y las
Entidades Locales.

184/001735

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001736

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para mejorar la capacidad operativa
de los servicios estatales con competencia en materia
de emergencias y catástrofes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Medidas para mejorar la coordinación de los
servicios estatales con competencia en materia de
emergencias y catástrofes.

Las medidas a adoptar para la mejora de la capacidad operativa de esos servicios serán de cuatro tipos:
legislativas, organizativas, de equipamiento y de formación/entrenamiento.
a) Las medidas legislativas establecerán las misiones encomendadas a cada uno de los servicios públicos
implicados. A este respecto, se aprobará un Real Decreto que sustituya al RD 1378/1985, de 1 de agosto, de
«medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública».
b) Las medidas organizativas se establecerán
mediante la aprobación de los Planes Estatales de Protección Civil frente a Riesgos Específicos, previstos en
la Norma Básica de Protección Civil (Real Decreto
407/1992, de 24 de abril), todavía pendientes, esto es:
Inundaciones, Sismos, Transportes de Mercancías Peligrosas, Riesgo Volcánico, Situaciones Bélicas. En el
marco de estos Planes Estatales se elaborarán planes de
coordinación y apoyo que tendrán fundamentalmente
por objeto, de acuerdo con lo previsto por las correspondientes Directrices Básicas de Protección Civil,

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
En estos momentos todavía está en vigor, al menos
parcialmente, el Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, denominado «sobre medidas provisionales para la
actuación en situación de emergencia en los casos de
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública».
Desde esa fecha, las Comunidades Autónomas y las
Ciudades de Ceuta y Melilla, han asumido sus competencias en materia de protección civil; se ha producido
un largo e intenso proceso de transferencia de competencias entre la Administración General del Estado y
las Comunidades Autónomas, y la propia Administración General del Estado ha experimentado transformaciones organizativas considerables.
En consecuencia, resulta necesario, en primer lugar,
aprobar un Real Decreto que derogue el anteriormente
citado y regule, de acuerdo con las condiciones actuales, la coordinación y las condiciones generales de participación de los diferentes servicios públicos de titularidad estatal, en actividades de protección civil.
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Por otra parte, es preciso impulsar las tareas de elaboración y actualización de los Planes Estatales de Protección Civil que resulten necesarios, en los que concretar más detalladamente la participación de cada
organismo público en las actividades específicas que
correspondan.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001739
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas en el ámbito de la asistencia psiquiátrica penitenciaria.
Respuesta:
En la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003,
de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud, se establece que los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias
serán transferidos a las Comunidades Autónomas para
su plena integración en los correspondientes Servicios
Autonómicos de Salud.
Esta transferencia facilitará la asistencia especializada de la población interna en el interior de los establecimientos penitenciarios.
Mientras se efectúa el proceso de transferencia, se
va a impulsar la suscripción y desarrollo de Convenios
de Colaboración en materia sanitaria con los Servicios
Autonómicos de Salud, por medio de los cuales se
mejore la asistencia psiquiátrica en el interior de los
establecimientos, así como el ingreso en las unidades
psiquiátricas de los hospitales públicos, en los casos en
los que se precise.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001740

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para introducir una dinámica ocupacional activa en los centros penitenciarios.
Respuesta:
La formación profesional de los internos para el
ejercicio de una profesión es uno de los elementos más
importantes de la intervención en el medio penitenciario y tiene como objetivo principal proporcionar a las
personas privadas de libertad una cualificación profesional, así como actualizar o mejorar la que ya se haya
adquirido con anterioridad.
La formación para la inserción laboral se concibe
como una parte de la formación integral de los internos
y a su vez, ha de coordinarse, siempre que sea posible,
con el trabajo productivo en los talleres penitenciarios.
Con carácter general se tiende a que la formación
profesional ocupacional se vaya ampliando progresivamente a una triple vertiente:
— Cursos de formación teórico-prácticos: que consisten en aportar los conocimientos teóricos y las habilidades propias de una especialidad.
— Módulos de orientación laboral: dirigidos a
internos próximos a un régimen de semilibertad o de
libertad con la finalidad de proporcionar herramientas
de búsqueda de trabajo.
— Módulos de acompañamiento: que consisten en
proporcionar apoyo individualizado al interno que inicia su etapa de semilibertad o libertad con el fin de que
pueda insertarse laboralmente.
En el cuadro que sigue, se refleja la previsión de
cursos que se van a realizar en este año 2004 y los internos que igualmente está previsto que participen.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001741

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

138

CONGRESO

22 DE JULIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 59

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Asunto: Medidas para impulsar y desarrollar de manera específica programas de actuación y lucha contra las
drogas en los centros penitenciarios.

Asunto: Criterios previstos para la elaboración de un
plan de riesgos laborales en los centros penitenciarios.
Respuesta:

Respuesta:
Las actuaciones en materia de drogas se van a dirigir en dos sentidos, por un lado el control de la entrada
y distribución de sustancias tóxicas en los centros penitenciarios, y por otro, el tratamiento de los internos drogodependientes.
En lo que respecta al control de la entrada de tóxicos, se van a incrementar los medios que permiten la
detección de las personas implicadas en el tráfico y el
desmantelamiento de las redes de distribución. Se va a
incidir especialmente en la mejora de los medios estáticos de defensa, como son las vallas y el control perimetral de los recintos, así como en el control de las visitas
y accesos al interior de los centros penitenciarios;
debiendo mantener el equilibrio entre la necesaria permeabilidad humanizadora y reinsertadora de los centros penitenciarios y la limitación de prácticas dirigidas
al tráfico de sustancias ilícitas en el interior de los mismos.
En cuanto a la intervención con internos drogodependientes, siendo el objetivo genérico de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias la normalización e integración social de los internos drogodependientes, se va a proceder a las siguientes actuaciones:
— Generalizar los programas de prevención y educación para la salud.
— Normalizar los programas de intercambio de
jeringuillas.
— Normalizar la intervención psicosocial en los
internos que están en tratamiento con metadona.
— Normalizar la intervención de deshabituación.
— Normalizar los programas de reinserción social.
— Impulsar la participación de las ONGs.
— Impulsar la participación de los Planes Nacional
y Autonómicos sobre Drogas para el desarrollo de programas en centros penitenciarios.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

El artículo 16.2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, modificado por la Ley 54/2003 de 12 de
diciembre, señala que los instrumentos esenciales para
la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva.
La evaluación inicial de riesgos de todos los centros
penitenciarios dependientes de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias ya ha sido realizada y derivada de dicha evaluación se encuentra desarrollándose
la planificación de la actividad preventiva en todos los
centros, siendo la situación actual muy diversa, dado
que depende de las características y peculiaridades propias de cada uno de ellos. El criterio general en la planificación de la actividad preventiva está en función de
la magnitud de riesgos detectados y del número de trabajadores expuestos a los mismos. Asimismo en su
confección se ha tenido en cuenta la existencia de disposiciones legales relativas a riesgos específicos y los
principios de la acción preventiva señalados en el
artículo 15 de la Ley de Prevención.
Por último, se señala que en los Presupuestos del
Estado aprobados para 2004 no se contempló consignación alguna para atender estos gastos.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001743
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas urgentes previstas para afrontar la
masificación que se da en los centros penitenciarios.

184/001742
Respuesta:
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

La Administración Penitenciaria está estudiando la
situación de las infraestructuras actuales y las necesidades reales que existen con el fin de poner en marcha
un Plan urgente de actuación que palie la situación de
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sobreocupación que en este momento tienen los centros penitenciarios.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

serán intensificados con el objetivo propuesto de lograr
la máxima colaboración posible, ya sea en el terreno de
la planificación de emergencias, como en el ámbito
operativo.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001744
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/001745
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Asunto: Medidas para impulsar la colaboración y coordinación entre las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el Estado en materia de emergencias y
catástrofes.
Respuesta:
Una vez que todas las Comunidades Autónomas han
asumido sus competencias en materia de protección
civil y disponen de sus correspondientes Planes Territoriales de Protección Civil, resulta necesario impulsar
las actuaciones encaminadas a lograr la máxima coordinación posible en las operaciones de emergencia, por
parte de los diferentes servicios de intervención. Para
ello van a adoptarse las medidas siguientes:
— Concertación con las restantes Administraciones de las características organizativas, de equipamiento y de formación, de los equipos de intervención en
emergencias.
— Programación, mediante la Escuela Nacional de
Protección Civil, de actuaciones formativas y de entrenamiento conjunto, entre diferentes equipos de intervención en emergencias.
— Programación de ejercicios y simulacros conjuntos.
Junto a estas actuaciones dirigidas a obtener la
mejor y más eficaz operatividad, en los casos en que se
requiera una actuación conjunta de servicios de diferente titularidad, se abordarán igualmente y por el mismo sistema de concertación de metodologías y actividades formativas, la armonización de procedimientos
de gestión de emergencias. Todo ello, utilizando la
Comisión Nacional de Protección Civil, como órgano
de participación y coordinación de carácter sectorial.
Lógicamente, tanto los trabajos de la Comisión
Nacional de Protección Civil como la participación de
la Administración General del Estado en las Comisiones de Protección Civil de Comunidades Autónomas,

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Significado de la afirmación del Ministro del
Interior de que es preciso construir un sistema nacional
de protección civil más solidario.
Respuesta:
Un sistema de protección civil más solidario es
aquel en que, con la colaboración de todas las Administraciones públicas y entidades privadas, la protección ante riesgos de carácter catastrófico alcanza por
igual a todos los ciudadanos, independientemente de su
condición social y de su lugar de residencia en el territorio nacional.
En situaciones de emergencia, esa acción solidaria
ha de manifestarse mediante la aportación de servicios
y medios de socorro desde ámbitos territoriales diferentes a las poblaciones de las áreas afectadas.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001746
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para impulsar las actividades dirigidas a la formación especializada de los servicios de
emergencia en las Administraciones Públicas.
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Respuesta:
La acción formativa en materia de protección civil
se llevará a cabo por la Escuela Nacional de Protección
Civil dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
Para el impulso de las actividades dirigidas a la formación especializada de los servicios de emergencia de
las diferentes Administraciones Públicas, se pondrán
en práctica las siguientes medidas:
— Concertación de programas formativos específicos con las diferentes Administraciones Públicas.
— Impartición en la Escuela Nacional de Protección Civil de aquellos programas de nivel medio o
superior, o que requieran de dotación o equipamientos
técnicos especiales.
— Concertación con las restantes Administraciones de programas de formación especializada de instructores, a impartir en la Escuela Nacional de Protección Civil, para aquellos tipos de enseñanza que no
reúnan los requisitos anteriores.
En dicha formación especializada se incluirán, al
menos, los siguientes tipos de servicios:
— Servicios de extinción de incendios y salvamento.
— Servicios sanitarios de urgencia.
— Policías Locales.
En el caso específico de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, se
establecerán ciclos específicos de formación a impartir
en la Escuela Nacional de Protección Civil, o fuera de
la misma.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001747
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

la población, de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 89/618 Euratom, en colaboración con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno afectadas por los
Planes de Emergencia Nuclear de Tarragona, Cáceres,
Guadalajara, Burgos y Valencia.
La información a suministrar a la población con
estos planes debe atender dos aspectos fundamentales:
— Información previa a la población que pueda
verse afectada en virtud de la propia planificación de
protección civil.
— Información a proporcionar a la población efectivamente afectada en caso de emergencia radiológica.
Estos planes de información a la población que pueda verse afectada por una emergencia radiológica,
deben tener los siguientes objetivos específicos:
1. Informar acerca del riesgo y de sus consecuencias, así como sobre las medidas técnicas de prevención y seguridad.
2. Dar a conocer la existencia de los planes de
emergencia y qué papel juega en ellos la población.
3. Motivar para la adquisición o mejora de una
conciencia cívica y socialmente proactiva.
4. Enseñar y potenciar comportamientos adaptativos de autoprotección y autocontrol para la mejora de
respuestas en situaciones de emergencias y reducción
de riesgos derivados de conductos inadecuados.
5. Fomentar y reforzar la responsabilidad de colaborar y participar en actividades de seguridad y protección (por ejemplo simulacros) que posibilite la dinámica en caso de aplicación del plan de emergencia.
Asimismo, se intensificarán las actuaciones de
información a la población mediante:
— La página web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
— El Centro Nacional de Información y Documentación dependiente de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
— El Programa Editorial, destinado a la publicación de guías técnicas y folletos divulgativos.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para mejorar la información de los
ciudadanos en materia de emergencias.

184/001748
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
La Dirección General de Protección Civil y Emergencias elaborará y actualizará planes de información a

(184) Pregunta escrita Congreso.
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Asunto: Medidas para apoyar las acciones de nivel
internacional dirigidas a la mejora de la cooperación y
asistencia mutua en materia de protección civil en el
seno de la Unión Europea.

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se materialicen verbalmente las divergencias entre miembros
del Ejecutivo, como ocurrió en relación con la desclasificación o no de documentos del Centro Nacional de
Inteligencia (CNI).

Respuesta:

Respuesta:

El Ministerio del Interior va a adoptar y a apoyar en
las instituciones de la UE las iniciativas que resulten
convenientes para impulsar el desarrollo de una Protección Civil Europea que tenga por objetivos:

El Gobierno no tiene constancia de divergencia
alguna entre miembros del Ejecutivo respecto a la desclasificación o no de documentos del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI).
El Gobierno ha manifestado en reiteradas ocasiones, en palabras de varios de sus Ministros, que la posición del Gobierno en relación a la Comisión de Investigación del 11-M es de absoluta transparencia. El
objetivo del Gobierno es garantizar máxima transparencia, apoyo a las víctimas y máxima colaboración. Y,
respecto a la desclasificación de posibles documentos
clasificados o secretos, el único límite es el cumplimiento estricto de la ley para garantizar la seguridad de
todos los ciudadanos y ciudadanas.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

— Respaldar y completar la acción de los Estados
miembros en lo que respecta a la prevención de riesgos, la formación del personal de los servicios implicados en protección civil y la intervención en caso de
catástrofe.
— Fomentar la cooperación operativa, rápida y eficaz entre los servicios de protección civil nacionales.
Más específicamente, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias colaborará con los otros
Estados miembros y los órganos competentes de la
Comisión en el desarrollo y puesta en práctica de las
Decisiones del Consejo, de 25 de octubre de 2001
(2001/792/CE, Euratom), por la que se establece un
mecanismo comunitario para facilitar una cooperación
reforzada en las intervenciones de ayuda en el ámbito
de la protección civil, y de 29 de diciembre de 2003
(2004/277/CE, Euratom), que establece disposiciones
de aplicación de la Decisión precedente.
Esta colaboración implica:
— La disposición de equipos de pronta intervención, a disposición del mecanismo.
— La participación en las actividades formativas
organizadas por la Comisión, para la capacitación de
coordinadores y gestores de emergencia en el ámbito
de la UE.
— La participación en ejercicios y simulacros conjuntos.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001754
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas que van a configurar el Plan de
Recursos Humanos 2004-2008 de la Dirección General
de la Policía.
Respuesta:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001749
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Los planes van directamente encaminados a intentar
lograr que la ocupación de funcionarios del Cuerpo
Nacional de Policía se acerque a la dotación que recoge
el Catálogo de Puestos de Trabajo y a una distribución
eficaz de efectivos en las diferentes plantillas policiales.
El eje fundamental de estos planes estará constituido por las ofertas anuales de empleo público, que deberán contener la suficiente previsión de plazas de ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía para cumplir con
este objetivo.
Paralelamente, se potenciará el desempeño de puestos de trabajo en segunda actividad, particularmente a
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partir del 1 de enero de 2005, fecha en la que comenzará a cumplirse la edad de 58 años por los policías que
en su momento optaron por acogerse a las nuevas edades de pase a segunda actividad.
Igualmente importante será la incorporación de
medidas .de optimización de recursos humanos para un
mejor aprovechamiento del trabajo de los policías que
implicará la simplificación y mecanización de los procesos y, particularmente, la potenciación de la gestión
de los servicios administrativos a través de Internet.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para implantar un nuevo sistema de
información y comunicaciones en la gestión de los
recursos materiales de la Guardia Civil.
Respuesta:
En la actualidad se encuentra redactado el Pliego de
Prescripciones Técnicas, habiéndose iniciado los trámites para desarrollar la aplicación en el próximo ejercicio económico.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001755
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/001758

(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para implantar un nuevo sistema de
información y comunicaciones en la gestión de los
recursos humanos de la Dirección General de la Guardia Civil.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:

Asunto: Medidas para que las propuestas, sugerencias
e inquietudes de los miembros de la Guardia Civil puedan ser analizadas y valoradas por el Consejo Asesor
de Personal.

Dentro del Plan de Sistemas de Información y
Comunicaciones de la Guardia Civil, se integra el proyecto Nerhu sobre gestión de recursos humanos. Dicho
proyecto contempla los módulos y sus respectivas
fechas de entrada en funcionamiento que a continuación se indican.

Se encuentran pendientes de contratación el resto de
los módulos que afectan a la gestión de los recursos
humanos.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001757
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
Las medidas a aplicar para potenciar que las propuestas, sugerencias e inquietudes de los miembros de
la Guardia Civil puedan ser analizadas y valoradas por
el Consejo Asesor de Personal, son las de velar para
que se cumplan las disposiciones contenidas al respecto en las normas e instrucciones que regulan el funcionamiento de dicho órgano asesor.
Así, el artículo 1.1 del Real Decreto 4/2002, de 11
de enero, por el que se determina la composición, funcionamiento y procedimiento de elección de los miembros del Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la
Guardia Civil y el régimen aplicable a los mismos,
asigna a este órgano, como función principal, la de
«analizar y valorar las propuestas o sugerencias planteadas por los guardias civiles referidas al régimen de
personal, a la condición de militar y a todos aquellos
aspectos sociales que les afecten».
Al regular el funcionamiento de la Secretaría Permanente del Consejo, la Orden General del Cuerpo
número 19/2002 regula detalladamente un trámite de
las propuestas y sugerencias que garantiza la transpa-
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rencia sobre el orden de recepción, inclusión o no en el
orden del día de las reuniones, información a quien suscribió la propuesta o sugerencia del destino que se les
dio y el motivo de ello, facilitando su tramitación por
procedimientos electrónicos u otros que garanticen su
recepción, a cuyo efecto se ha dotado de cuenta de
correo electrónico oficial a cada uno de los Vocales.
Por su parte, el Reglamento Interno de Funcionamiento del Consejo Asesor de Personal, permite a sus
miembros recibir con antelación la información de los
asuntos a tratar en las reuniones, participar en los debates de las sesiones y expresarse libremente en el ejercicio de sus funciones, entre otras cuestiones.
Todo lo anterior permite un adecuado análisis y
valoración de las propuestas y sugerencias presentadas
y que, en varios supuestos, han dado lugar a la adopción de resoluciones o a la tramitación de propuestas
de modificación normativa.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001759
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para preparar las próximas elecciones
de renovación parcial del Consejo Asesor de Personal
de la Guardia Civil.
Respuesta:
De conformidad con la disposición adicional cuarta
del Real Decreto 4/2002, de 11 de enero, por el que se
determina la composición, funcionamiento y procedimiento de elección de los miembros del Consejo Asesor de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y el
régimen aplicable a los mismos, ya se ha designado a
los componentes del grupo de trabajo encargado de
preparar el proceso electoral para la renovación parcial
de los miembros de dicho Consejo. Este grupo ya ha
comenzado sus trabajos, al objeto de poder celebrar las
elecciones durante el presente año.
Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001760
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para potenciar los destinos en segunda
actividad de miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:
Tras la incorporación al Catálogo de Puestos de Trabajo de 6.800 exclusivos para el personal en segunda
actividad, distribuidos por categorías y Jefaturas Superiores, a los que se ha dotado de complementos específicos que, en lo que hace referencia a las Escalas de
Subinspección y Básica, son incluso de superior cuantía que los que perciben los funcionarios en servicio
activo, y en todos los casos el nivel de complemento de
destino se fija en un punto sobre el mismo correspondiente a la categoría respectiva, se pretende potenciar el
desempeño de puestos de trabajo por personal en esta
situación en cometidos de diverso carácter. Cabe señalar, entre otros, los siguientes:
— Los de carácter instrumental o técnico.
— Los de apoyo a la operatividad.
— Los de apoyo a la gestión.
— Los de carácter administrativo.
— Los correspondientes a ámbitos específicos
como las Unidades de Prevención, Asistencia y Atención a Mujeres Víctimas de malos tratos.
Es previsible un incremento de este personal a partir
de enero de 2005, fecha en que comenzarán a pasar a la
situación de segunda actividad los policías que en su
momento optaron por acogerse a las nuevas edades de
pase a tal situación.
Para facilitar el acceso a puestos de trabajo a este
personal, se trabaja en programas de formación que les
habiliten para la realización de las nuevas tareas que
van a desarrollar.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001762
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Catálogo de riesgos laborales que el Ministerio del Interior tiene previsto incorporar al ámbito de la
Guardia Civil.
Respuesta:
El Proyecto de Real Decreto por el que se regula la
aplicación al Cuerpo de la Guardia Civil de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, se encuentra
muy avanzado en su tramitación.
Su objeto o finalidad, como se indica en su artículo 1, es promover la seguridad y la salud en el trabajo
del personal de este Cuerpo, adaptando la normativa
comunitaria y nacional a sus peculiaridades organizativas y de participación y a las especiales características
de las funciones que tiene asignadas.
El citado proyecto no contiene un catálogo concreto
de riesgos, sino que encomienda su evaluación a los
órganos de prevención que crea, al objeto de establecer
las correspondientes medidas preventivas para conseguir el objeto de la norma antes citado: promover la
seguridad y la salud en el trabajo del personal incluido
en su ámbito de aplicación.

establece el Servicio de Prevención en el ámbito de la
Dirección General de la Policía; se articula la participación y representación de los miembros del Cuerpo en
las funciones de prevención y el órgano de vigilancia,
siguiendo el modelo general de la Administración
Pública, adaptado a las peculiaridades de la Policía.
Por otra parte, el vigente Catálogo de Puestos de
Trabajo de la Dirección General de la Policía contempla la existencia del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales en cuya implantación se ocupan actualmente
la División de Personal y la de Coordinación Económica y Técnica, para la dotación como puestos de trabajo
específicos para un jefe de servicio nivel 27 de complemento de destino, dos técnicos con nivel 26 y dos especialistas con nivel 16.
La cobertura de estos puestos de trabajo y la constitución efectiva del Servicio de Prevención de Riesgos
Laborales están previstas para su ejecución tras la aprobación de la anterior normativa, sin perjuicio de la
dedicación a estas materias de los actuales Servicios de
Arquitectura y Mantenimiento y del Servicio Sanitario
cuando resulte necesario.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 25 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/001768
184/001763 y 184/001764

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso.
Asunto: Previsiones acerca de potenciar los servicios de
atención al ciudadano del Cuerpo Nacional de Policía.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Normas de seguridad y salud laboral e implantación del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
que el Ministerio del Interior tiene previsto incorporar
al ámbito del Cuerpo Nacional de Policía.

Respuesta:
Las previsiones en orden a potenciar los servicios
de atención al ciudadano giran en torno a dos ejes fundamentales:

Respuesta:
La Dirección General de la Policía ha elaborado un
Proyecto de Real Decreto relativo al establecimiento de
normas de prevención de riesgos laborales en el ámbito
de la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía, para cubrir dicha área de actividad y protección, exceptuada de la aplicación directa de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, por prescripción de la misma.
La referida excepción no impide la inspiración en
los preceptos de la Ley, por lo que en el Proyecto se

1. Propiciar que los servicios policiales sean de
más calidad y más cercanos a los ciudadanos mediante
lo siguiente:
— La celebración de cursos de formación por personal de las Oficinas de Denuncias de cara a potenciar
la calidad de los atestados, agilizando los trámites y
acortando así los tiempos de espera.
— Mejorar la aplicación Sidenpol mediante la
implementación de nuevas técnicas de explotación
informática.
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— Reforzamiento de la atención personalizada en
las Oficinas de Denuncias (ODACs) de los puntos de
destino turístico, consistente en la oferta de utilizar de
forma gratuita los teléfonos oficiales para que formulen su denuncia a través del teléfono 902 102 112 (Oficina de Denuncias Telefónicas), poniendo personalmente en contacto al denunciante con el intérprete.
— La ampliación de los servicios de la Oficina de
Denuncias Telefónicas a través del incremento de teleoperadores que atienden las denuncias por teléfono las
24 horas del día, extendiendo el número de idiomas y
sus horarios de atención (inglés, francés, alemán, italiano, árabe y japonés).
— Instalación de Oficinas Móviles de ODACs en
los puntos de mayor afluencia turística durante la Operación Verano.
— Intensificar la presencia policial preventiva en
aquellas zonas y franjas horarias que así lo demanden,
haciendo los servicios más dinámicos.
— Acentuar la colaboración con la Policía Local
en todo el territorio nacional, en el marco de los Acuerdos singulares entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y Provincias, promoviendo, en su caso, protocolos de actuación donde no
existan.
— Creación de Salas Únicas de Atención a los Ciudadanos.
— Potenciación de todos los servicios con la
importante oferta de empleo público para años sucesivos.
— Creación de nuevas Comisarías de Policía en
localidades de más de 30.000 habitantes.
2. El desarrollo de programas específicos que atajen de manera inmediata aquellas formas de delincuencia que más preocupan al ciudadano:
— Planes de actuación contra la violencia doméstica desde las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAPs),
con los objetivos básicos de prevención, atención y/o
asistencia y protección.
— Programa Policía Mayor, que pretende mejorar
la seguridad de los mayores.
— Programa Policía Escuela, que facilita el conocimiento de la Policía por la comunidad escolar y mejora el grado de seguridad de los centros, acercando la
institución policial a la comunidad educativa dándole a
conocer su organización y funciones mediante la difusión de la idea de servicio público.
— Programa Policía Turista, con el objetivo de
impulsar una serie de estrategias e iniciativas, dentro de
un plan de mejora de la comunicación, relación y proximidad con el sector, tendentes a mejorar la inseguridad subjetiva y objetiva del colectivo de turistas extranjeros. De este modo, se continúa con el impulso del
Servicio de Atención al Turista Extranjero, mediante la

existencia de Oficinas de Atención Única en Madrid,
Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria.
Finalmente y no menos importante, acentuar el
desarrollo de los Grume en la detección y valoración
de menores en situación de riesgo y desamparo, identificando aquellas señales que puedan indicar su explotación por parte de adultos delincuentes y colaborando
estrechamente con instituciones y organismos encargados de su protección, propiciando espacios sociales de
inclusión.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001769
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Criterios a aplicar en la revisión del Programa
de Dirección por Objetivos implantado en la Dirección
General de la Policía.
Respuesta:
La metodología de trabajo de la Dirección por Objetivos (DpO), centrada principalmente en la interrelación entre evolución de la criminalidad, apreciación del
desempeño y fijación de objetivos delincuenciales para
cada una de las plantillas policiales, ha sido siempre un
elemento que ha permitido conocer la evolución de la
actividad operativa, tanto a nivel de proximidad como
de especialidad, del Cuerpo Nacional de Policía.
Sin embargo, el análisis de los diferentes procesos
de evaluación de los resultados policiales, aunque positivos en general, ha puesto de manifiesto una serie de
disfunciones que precisan para contrarrestarlas de un
tratamiento singular.
Por ello, en consonancia con las líneas generales de
actuación de la Dirección General de la Policía, en la
actualidad se está trabajando sobre diferentes alternativas que, basadas principalmente en la mejora del sistema y en el desarrollo del principio de coordinación,
persiguen los siguientes objetivos:
Revisar los actuales indicadores o parámetros de
medición (objetivos genérico y específico) y su peso
económico en la productividad de la DpO.
Modificar el sistema de puntos de la DpO de las
Unidades UDyCO (Unidades de Droga y Crimen Organizado) y UCRLF (Unidades Contra las Redes de Inmi-
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gración ilegal y Falsificaciones) en el modelo de especialidad.
Fijar objetivos específicos para las diferentes áreas
de gestión.
Reformular la fijación de los objetivos delincuenciales, teniendo en cuenta también una referencia a la
evolución de la delincuencia en los años inmediatamente anteriores.
Potenciar la iniciativa policial, elevando las cotas de
eficacia preventiva (mayor reducción de criminalidad)
e investigativa (mayor aumento de esclarecimientos).
Motivar al policía mediante el reconocimiento y una
mayor consideración de su labor específica, bien de
especialidad o de proximidad.
Mejorar las evaluaciones individuales con introducción de nuevos indicadores de medición para objetivar al
máximo el indicador de «apreciación del desempeño».
Buscar la máxima aproximación entre el sistema
territorial (proximidad) y el supraterritorial (especialidad) e introducir factores que equilibren la carga de trabajo, en función de número de efectivos y de la conflictividad real de cada plantilla policial.

ción sobre Violencia Doméstica, se ha aprobado el
pasado 10 de junio un 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 Doméstica y de Género. A este Protocolo se une un modelo protocolizado de denuncia.
Igualmente, se señala que en cumplimiento del
Acuerdo del Consejo de Ministros citado se está trabajando en la elaboración de un Protocolo de Coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y Policías Locales.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001802
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).

184/001772

Asunto: Previsiones en relación con la creación de un
Registro de la Propiedad Inmobiliaria en el municipio
de Les Franqueses del Vallés (Barcelona).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas para ampliar y potenciar las unidades
de prevención, asistencia y protección a las mujeres y
niños víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.
Respuesta:
El reciente Acuerdo de Consejo de Ministros del día
7 de mayo contempla como medida urgente a adoptar
por el Ministerio del Interior la asignación de 200 y 250
efectivos, del Cuerpo Nacional de Policía y del de la
Guardia Civil, respectivamente, a las Unidades Especializadas en la lucha contra la violencia doméstica. La
distribución de efectivos se hará conforme al mapa
delincuencial que se elabore, con el objeto de gestionar
adecuadamente los recursos humanos disponibles y
luchar de la manera más eficaz contra la violencia de
género, teniendo en cuenta las víctimas registradas, las
denuncias formuladas por malos tratos y las Órdenes
de Protección dictadas por la Autoridad Judicial.
Por otra parte, se significa que por la Comisión de
Seguimiento de la Implantación de la Orden de Protec-

La creación de nuevos Registros de la Propiedad se
rige por lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley Hipotecaria y en los artículos 482 y siguientes del Reglamento para su ejecución. La última demarcación registral fue aprobada por el Gobierno, a instancias del
Ministerio de Justicia, por el Real Decreto 398/2000,
de 24 de marzo, en cuya disposición final segunda se
prevé su revisión total transcurridos diez años desde la
fecha de la norma indicada. No obstante, si las necesidades del servicio lo exigieran, se podrán realizar revisiones parciales de la demarcación una vez transcurridos solamente cinco años.
A los efectos antedichos, y por si procediera una
revisión parcial, en la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, se
encuentra en trámite un expediente de demarcación en
cuya documentación consta la petición de un Registro
de la Propiedad en Les Franqueses del Vallés, que, en
la mejor de las circunstancias no podría ser promovido
sino con posterioridad al 25 de marzo de 2005.
Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

147

22 DE JULIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 59

CONGRESO

184/001861

bran nuevos representantes de la Administración General del Estado en el Consorcio Valencia 2007.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/001869

Asunto: Opinión del Gobierno acerca de que determinadas fuerzas políticas que le apoyan comparten la afirmación del Ministro de Administraciones Públicas de
que «las reformas de los estatutos deben lograr un
amplio acuerdo y respetar la Constitución porque no
vamos a abrir un período constituyente».

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
La posición reiteradamente expresada por el Ministro de Administraciones Públicas no hace más que
reflejar lo que es el criterio que ha venido manteniendo
el Gobierno en su conjunto en las distintas ocasiones
en que ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto.
En lo que se refiere a la opinión que sobre la citada
afirmación puedan tener otras fuerzas políticas presentes en el Congreso de los Diputados, constituye una
cuestión cuya valoración corresponde realizarla a esas
mismas fuerzas políticas, y no al Gobierno.
Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001867
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Previsiones acerca de la renovación de la flota
de vehículos de los Grupos Rurales de Seguridad
(GRS) de la Guardia Civil.
Respuesta:
Durante el presente ejercicio económico, se han
adquirido cuatro furgones para el traslado de personal
con kit Agrupación Rural de Seguridad (ARS).
Asimismo, también para el presente año, se está
gestionando la adquisición de otros cuatro furgones
iguales a los citados anteriormente, así como de 34 Nissan Patrol GR 3.0 TD Wagon con kit ARS, que serán
distribuidos entre los distintos Grupos Rurales de Seguridad, conforme a las necesidades existentes.
Igualmente, se significa que existe un plan específico que contempla la sustitución progresiva de los
vehículos todo terreno marca Nissan, modelo Patrol
Largo 2.7 TD que disponen actualmente los Grupos
Rurales de Seguridad, por el de la misma marca Patrol
GR 3.0 TD Wagon.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/001878 y 184/001880

Asunto: Razones por las que no se ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento de Valencia la designación
de los cuatro Consejeros que le representan en el Consorcio de la Copa América.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Respuesta:
Con fecha 3 de junio de 2004, el Subsecretario del
Ministerio de la Presidencia envió a doña Rita Barberá
Nolla, Alcaldesa del Ayuntamiento de Valencia, copia
debidamente diligenciada del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 28 de mayo pasado, por el que se nom-

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Líneas en las que está trabajando el Ministerio
del Interior para impulsar reformas legislativas tendentes a perfeccionar la democracia interna y el sistema de
financiación de los partidos políticos.
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Respuesta:
El Gobierno va a promover el diálogo y el trabajo
de todos los grupos políticos representados en ambas
Cámaras y a impulsar el máximo consenso para modificar la legislación de partidos políticos, con la finalidad de perfeccionar su democracia interna y el sistema
de financiación.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

los medios públicos de comunicación, con el objetivo,
asimismo, de reducir el coste de las campañas electorales.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001914
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

184/001879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Unidades dependientes con que cuenta la
Administración Penitenciaria en la provincia de Valencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.
Respuesta:
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Las unidades dependientes en la provincia de Valencia son dos:

Asunto: Líneas en las que se está trabajando para
impulsar reformas legislativas tendentes a reducir los
gastos electorales.
Respuesta:
El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, va
a llevar a cabo un estudio exhaustivo del procedimiento
actual de los procesos electorales para determinar en
qué tipo de actuaciones, procedimientos o contrataciones es posible mejorar la gestión y a la vez reducir el
gasto público.
Para ello, a partir del próximo otoño, se van a constituir, en diferentes puntos del territorio nacional, diferentes grupos de trabajo en los que estarán representados todos los colectivos que intervienen en el proceso
electoral para, a modo de «consultoría interna», realizar un análisis crítico de todos los aspectos susceptibles de mejora: simplificación y reducción de impresos
electorales; potenciación de nuevas tecnologías, replanteamiento del voto CERA, etc.
El objetivo, en última instancia, será el de modernizar la gestión electoral y reducir costes en todos aquellos aspectos en que sea posible hacerlo. Si, a la vista
de las conclusiones que alcance este grupo de trabajo,
se hiciera conveniente proponer alguna reforma legislativa, se informará oportunamente.
Por otra parte, el Gobierno tiene previsto, entre otras
reformas de la Ley Electoral General, institucionalizar
los debates electorales de los diferentes candidatos en

— Una cogestionada por la Asociación Nuevo
Futuro (madres).
— Una cogestionada por la Generalitat Valenciana
(mujeres y madres).
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001916
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Coste económico previsto de la no aplicación
de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE)
en la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
En primer lugar, la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación carecía de memoria económica y, en consecuencia, de previsión presupuestaria de aplicación. Al
no existir la referencia que pudiera permitir comparar
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parámetros económicos de costes de aplicación, no es
posible hacer la previsión que se solicita en la pregunta
parlamentaria.
Por otra parte, no es del todo correcto el enunciado
de la pregunta de referencia en lo que se refiere a la formulación de «no aplicación de la LOCE», en cuanto
que, durante este curso escolar y el siguiente se seguirá
aplicando la mencionada Ley Orgánica en todo lo que
ha entrado ya en vigor, pues el Real Decreto 13
18/2004, de 28 de mayo, por el que se modifica el Real
Decreto 827/2003, de 27 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley
Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de
la Educación, sólo aplaza en su aplicación algunos
aspectos de los que estaba prevista su implantación en
el anterior calendario escolar.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(caracterizadas a través de su Número de Identificación
Fiscal) que ejercen actividades en el territorio nacional.
2. Los datos correspondientes a 2003 se publicarán oficialmente en octubre de 2004.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001938
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que el Gobierno considera
correcto el desalojo de inmigrantes de la Catedral de
Barcelona, cuando hace tres años destacados dirigentes
socialistas criticaron la decisión adoptada ante un incidente similar en dicha ciudad.

184/001923
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se remite en anexo la contestación dada por el
Ministro del Interior a la pregunta oral formulada por
el Senador señor Piqué i Camps, número de expediente
680/46, Diario de Sesiones número 7, en el Pleno del
Senado del pasado día 16 de junio de 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Empresas radicadas en la provincia de Valencia en los años 2002 y 2003.
Respuesta:

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota: La documentación que se acompaña se
encuentra en la Secretaría General de la Cámara.

El número de empresas activas, de acuerdo con la
información facilitada por el Instituto Nacional de
Estadística, radicadas en la provincia de Valencia en el
año 2002 es de 153.434.
La fuente de datos utilizada por el INE es el Directorio Central de Empresas (DIRCE), un sistema de
información estadística en soporte magnético que reúne las empresas que operan en el territorio nacional. Se
construye en base a información procedente de diversos ficheros administrativos y encuestas estadísticas y
se actualiza una vez al año. Para el análisis de dichos
datos, hay que tener en cuenta las siguientes observaciones:
1. Desde el punto de vista estadístico, se consideran empresas a todas las personas físicas o jurídicas

184/001945
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Internas en centros penitenciarios que realizan
trabajos remunerados en el interior de los mismos.
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Respuesta:
A fecha 31 de marzo de 2004, el número de internas
que realizan trabajos remunerados en los centros penitenciarios es de 936.
En el cuadro que sigue, se detalla el desglose de
internas trabajadoras por centros:

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001946
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Centros penitenciarios en los que no se da la
separación legalmente prevista entre internas preventivas e internas penadas.
Respuesta:
En la mayoría de los centros penitenciarios únicamente hay un departamento de mujeres. No obstante,
se procura establecer separaciones en función de la
situación procesal y penal.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001957
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en la Autovía del
Mediterráneo tramo Málaga-Rincón de la Victoria, en
el año 2003.

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en circunvalación
exterior de Málaga (EI), en el año 2003.
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por
SS. SS., se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido de 30.872.177,85 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por
SS. SS., se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido de 556.553 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001966
184/001959
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en la autovía Córdoba-Antequera. Tramo: Benamejí-Antequera, en el
año 2003.

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en la lÍnea de alta
velocidad Granada-Bobadilla (redacción proyectos), en
el año 2003.
Respuesta:

Respuesta:
En relación con la información solicitada por
SS. SS., se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido nula.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por
SS. SS., se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido de 357.620,92 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001962

184/001967

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel, Fuentes
Pacheco, Ana María, Torres Mora, José
Andrés, Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en Adquisición de
Mobiliario y Enseres —D. G. Marina Mercante—, en
el año 2003.

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en Formación de la
Cartografía Básica y Temática —Instituto Geográfico
Nacional—, en el año 2003.

Respuesta:

Respuesta:

La inversión real en el ejercicio económico 2003 ha
sido de 3.954,00 euros.

En relación con la información solicitada por
SS. SS., se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido de 21.314,97 euros.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001968

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001971

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento —Subsecretaría y Servicios Especiales— en
la provincia de Málaga en acondicionamiento y mejoras en otros edificios del Departamento, en el año 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Sus
Señorías, se señala que la inversión real en el ejercicio
económico 2003 ha sido de 104.214,00 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento —Subsecretaría y Servicios Especiales— en
la provincia de Málaga en honorarios profesionales por
redacción de proyectos, direcciones de obras y estudios
técnicos, en el año 2003.
Respuesta:
La inversión real en el ejercicio económico 2003 ha
sido nula.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001970

184/001973

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento —Subsecretaría y Servicios Especiales— en
la provincia de Málaga en el Proyecto de seguridad en
entidades y organismos públicos, en el año 2003.

Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en el acceso al
Puerto de Málaga, en el año 2003.

Respuesta:
La inversión real en el ejercicio económico 2003 ha
sido nula.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La inversión real en el ejercicio económico 2003 ha
sido de 2.388.639,46 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/001980
184/001978
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S. A., en la provincia de Málaga en el año 2003.
Respuesta:
La inversión que realizó la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos en el año 2003 en la provincia de Málaga
fue de 9.899.020 euros.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes
Pacheco, Ana María; Torres Mora, José
Andrés; Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez, María Remedios (GS).
Asunto: Gasto efectuado por parte del Ministerio de
Fomento en la provincia de Málaga en acondicionamiento de la travesía de San Pedro de Alcántara, en el
año 2003.
Respuesta:
La inversión real en el ejercicio económico 2003 ha
sido nula.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/001985
184/001979

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

(184) Pregunta escrita Congreso.

(184) Pregunta escrita Congreso.

AUTORES: Cuesta Martínez, Álvaro, y Heredia Díaz,
Miguel Ángel (GS).
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Asunto: Inversión real realizada por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos en Asturias durante el año 2003.
Respuesta:
La inversión que realizó la Sociedad Estatal Correos
y Telégrafos en el año 2003 en Asturias ascendió a
3.825.197 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, muy preocupada por la situación del centro penitenciario de Navarra, ha realizado entrevistas con los
responsables de la Comunidad Foral de Navarra con la
intención de dar pasos efectivos que puedan concluir
en la construcción de un nuevo centro penitenciario.
Se ha comenzado a analizar propuestas de emplazamiento. En fechas próximas se reunirán técnicos de
ambas Administraciones para avanzar en este sentido.
Es de especial interés que la propuesta de emplazamiento goce del consenso de las fuerzas parlamentarias
de la Comunidad Foral de Navarra.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002026
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTORES: Cuesta Martínez, Álvaro, y Heredia Díaz,
Miguel Ángel (GS).
Asunto: Inversión real realizada por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos en Asturias durante el primer trimestre del año 2004.

184/002046
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barkos Berruezo, Uxue (GMx).
Asunto: Previsiones en relación con la promoción de la
industria navarra.

Respuesta:
La inversión registrada por la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos durante el primer trimestre de
2004 en Asturias, asciende a 832.148 euros.
Madrid, 30 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002035
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Barkos Berruezo, Uxue (GMx).
Asunto: Previsiones acerca de incluir en el próximo
Proyecto de Presupuestos la partida correspondiente
para la construcción de la nueva cárcel de Pamplona
(Navarra).

Respuesta:
La acción política del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, no atiende a criterios meramente geográficos, lo cual no impide para que, en el ejercicio de
sus competencias, articule actuaciones en colaboración
con otras Administraciones o con los principales agentes económicos de una determinada zona, en este caso
la Comunidad Foral, con base en las necesidades e intereses mutuos.
Asimismo, y siempre dentro del marco que establece la legislación comunitaria, podrá desarrollar programas de actuación dirigidos a una pluralidad de zonas
que por las particulares características de su tejido
industrial demanden una acción específica.
En el momento presente, y a la espera de un desarrollo más detallado de su área competencial, todos las
actuaciones previstas se encuentran en fase de definición. No obstante, se pueden adelantar las principales
líneas estratégicas para la promoción y el desarrollo
industrial:
— Potenciar la interlocución con los principales
agentes económicos, agrupados por sectores con problemáticas semejantes, mediante la formalización de
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un Pacto Industrial. Dicho pacto recogerá los compromisos mutuos para adoptar estrategias que proporcionen ventajas competitivas duraderas.
— Establecer una política de concertación con los
grandes grupos industriales y de servicios del país para
promover la innovación tecnológica, la participación
en programas y proyectos internacionales y para generar efectos de arrastre entre las pymes que posibiliten,
asimismo, su mejora tecnológica y su proyección exterior.
— Desarrollar instrumentos específicos de apoyo a
la innovación, particularmente entre las pymes, destinados a reforzar el capital tecnológico y humano de las
empresas, facilitar la absorción por éstas de nuevas tecnologías, apoyar la creación de redes sectoriales y
mejorar los servicios de información, prospectiva y
vigilancia tecnológica.
— Favorecer la generación de tecnología propia, a
través de ayudas directas a proyectos de innovación
industrial, el apoyo a la creación y desarrollo de infraestructuras tecnológicas, la potenciación en este ámbito del papel de organismos como el Centro para el
Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA) y la Sociedad
Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación
(DDI), y la creación de un entorno de mayor seguridad
jurídica para la obtención de beneficios fiscales para
las actividades de I+D+i.
— Impulsar la creación y el desarrollo inicial de
empresas de base tecnológica en sectores de fuerte crecimiento.
— Mejorar la internacionalización tecnológica de
las empresas españolas en un doble sentido: facilitando
la transferencia de nuevas tecnologías hacia nuestro
país y el uso de la tecnología propia como medio para
la expansión exterior.
— Atender específicamente la dinamización tecnológica de sectores tradicionales (naval, textil...).
— Incentivar la innovación tecnológica industrial a
través de políticas horizontales (medio ambiente, política de competencia, formación y cualificación profesional, compras públicas...).

Asunto: Mujeres que han solicitado los 100 euros de
ayuda para madres trabajadoras.
Respuesta:
El número de mujeres que han accedido al abono
anticipado de la deducción por maternidad desde que
esta medida entró en vigor, el 1 de enero de 2003, hasta
el día 31 de mayo de 2004 asciende a 715.500 madres.
Se acompañan en anexo los datos correspondientes
a la distribución territorial por provincias, atendiendo a
las Delegaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del total de 715.500 madres.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002066
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

156

ANEXO
Abono anticipado deducción maternidad, 1 de enero
de 2003 a 31 de mayo de 2004

CONGRESO

22 DE JULIO DE 2004.—SERIE D. NÚM. 59

Respuesta:
En anexo se acompaña la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 6 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
Hechos conocidos. Sexo víctima: mujer (datos
computados enero-mayo de 2004)

Se incluyen delitos y faltas, en grado consumado y de tentativa,
de los artículos 153, 620.2 y 173.2 del Código Penal. Sumarizados
por Unidades de las FF.CC.S.E.

184/002083
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
184/002082

AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Mujeres que denunciaron malos tratos en los
años 2000 a 2003.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Se adjunta en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

Asunto: Mujeres que han denunciado malos tratos en el
año 2004.

Madrid, 5 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Hechos conocidos. Sexo víctima: mujer. Hecho: malos tratos ámbito familiar
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Se incluyen delitos y faltas, en grado consumado y de tentativa, de los artículos 153, 617.2-2 y 620.2 del Código Penal. Sumarizados
por Unidades de las FF.CC.S.E.

184/002084
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

cumplimiento de las resoluciones judiciales en las que
se acuerda una medida de alejamiento, pueden conocer:

Respuesta:

— Los Servicios de Atención a la Familia (SAF)
que integran los Servicios de Asistencia a la Mujer
(SAM) y los Grupos de Menores (GRUME) dependientes de las unidades de Policía Judicial.
— Las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos (UPAP) dependientes
de las unidades de Seguridad Ciudadana.
— Donde no existen los citados servicios especializados, las demandas concretas que se presentan son
atendidas por otras unidades, bien de Policía Judicial o
de Seguridad Ciudadana.

La Guardia Civil tiene establecido un Equipo Mujer
Menor (EMUME) en la sede de cada Unidad Orgánica
de Policía Judicial (UOPJ). Existe una UOPJ en cada
una de las 54 Comandancias Provinciales de la Guardia
Civil (una por provincia, más Algeciras y Gijón).
Estos equipos se componen de una dotación variable entre 2 y 5 personas, según las necesidades de cada
Comandancia.
Desde hace tres años, como complemento a los
Emumes, se han desplegado como nuevos componentes de los equipos unos especialistas con ámbito territorial comarcal.
En total, en la actualidad se cuenta con una plantilla
de 190 personas, con la distribución que se detalla en
anexo I.
En el ámbito de competencias del Cuerpo Nacional
de Policía, de los distintos aspectos relacionados con el

Los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, integrados en los citados Servicios de Atención a la Familia (SAF-SAM-GRUME), en las diferentes Comunidades Autónomas, que tienen como función entre otras,
las relativas a la violencia doméstica, incluyendo por
tanto aquellos casos en los que existan medidas de alejamiento, son de 332 funcionarios, con la distribución
que se detalla en anexo II.
El número de funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía que prestan servicio en las Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a
la Mujer, dedicados de forma exclusiva a la protección
de víctimas de violencia doméstica, incluyendo por
tanto los casos en que se han acordado por las Autoridades Judiciales medidas de alejamiento u otras medidas de protección, en la actualidad, es de 120 funcionarios, con la distribución que se detalla en anexo III.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Efectivos de la Policía y Guardia Civil que se
van a dedicar a la lucha contra la violencia de género y
al cumplimiento de la orden de protección.
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En el Acuerdo de Consejo de Ministros aprobado el
día 7 de mayo último, se prevé aumentar la dotación de
las Unidades Emume de la Guardia Civil a 250 miembros, es decir, 60 más de los que hay en la actualidad.
Por lo que respecta al Cuerpo Nacional de Policía las
Unidades de Prevención, Asistencia y Protección contra los Malos Tratos a la Mujer (UPAPs) se aumentarán
en cuanto a recursos humanos de los 120 actuales a
200, es decir, 80 funcionarios más.
Por lo que respecta al número de funcionarios que
pertenecen a la Segunda Actividad, destinados en las

Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, se señala
que las UPAPs están formadas, hasta la fecha, únicamente, por personal en esa situación administrativa, es
decir, los 120 funcionarios que actualmente integran
las UPAPs, y en un futuro los 200, pertenecen al Cuerpo Nacional de Policía en situación de Segunda Actividad.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO I
Guardia Civil. Distribución especialistas en atención a las víctimas de violencia doméstica.
En la actualidad (4-6-04)

Distribución orgánica:
Sección UOPJ: 125
Equipos UOPJ: 60
Central UTPJ: 5
TOTAL: 190
Nota aclaratoria:
En las provincias en que aparecen dos números separados por el signo + se interpretará que el primer número son las personas que
están destinadas en la capital de la provincia y el segundo número, las que están destinadas en equipos comarcales.
Por ejemplo: Madrid: 10 en la cabecera de la provincia; 4 territoriales, de la siguiente forma:
1 en Arganda.
1 en Colmenar Viejo.
1 en Las Rozas.
1 en Villalba.
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ANEXO II
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que componen los servicios de atención a la familia (SAF-SAMGRUME), por Comunidades Autónomas

ANEXO III
Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que prestan servicio en las unidades de Prevención, Asistencia y
Protección, por Comunidades Autónomas
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184/002085

con sus madres en dos unidades dependientes del Centro de Inserción Social de Valencia.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Población femenina existente en las cárceles
de Valencia, Castellón y Alicante.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

184/002089
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).

Población reclusa femenina en los centros
penitenciarios de la Comunidad Valenciana, datos a
30-4-2004

Asunto: Porcentaje de los efectivos especiales que se
destinarán a combatir la violencia de género que
corresponde a la Comunidad Valenciana.
Respuesta:

Fuente: Estadística General de Población Penitenciaria, abril de
2004.

Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002086
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

La asignación de los efectivos a que se refiere el
Acuerdo de Consejo de Ministros del día 7 de mayo, es
decir, 200 del Cuerpo Nacional de Policía y 250 del
Cuerpo de la Guardia Civil, todos ellos integrados en
Unidades especializadas en la lucha contra la violencia
doméstica, se hará conforme al mapa delincuencial que
se elabore en el Ministerio del Interior, con el objeto de
gestionar adecuadamente los recursos humanos disponibles y luchar de la manera más eficaz contra este tipo
de violencia, teniendo en cuenta las víctimas registradas, las denuncias formuladas por malos tratos y las
órdenes de protección dictadas por la Autoridad Judicial.
En consecuencia, en este momento no se pueden dar
cifras relativas a la distribución del personal antes referenciado.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
184/002105
Asunto: Niños que viven con sus madres en las cárceles de la Comunidad Valenciana.
Respuesta:
El número de niños que viven con sus madres en los
centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana, a
30 de abril de 2004, es de 20. Además, 9 niños viven

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Salord Torrent, Juan (GP).
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Asunto: Previsiones acerca de la construcción de un
nuevo cuartel de la Guardia Civil en Inca, en la isla de
Mallorca.
Respuesta:
En el presente ejercicio económico está prevista la
construcción de un cuartel de la Guardia Civil en Inca
(Mallorca) con una inversión de 1.525.625,66 euros y
un plazo de ejecución de 18 meses.
Madrid, 29 de junio de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002114
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Actuaciones para fomentar el comercio electrónico.
Respuesta:
Las iniciativas diseñadas por el Gobierno para
fomentar el comercio electrónico abarcan diferentes
ámbitos de actuación, y en grandes líneas se orientan
hacia los siguientes aspectos:
— Una vía para el fomento del comercio electrónico es la mejora de las condiciones de seguridad y fiabilidad de las transacciones electrónicas, siendo la firma
electrónica un instrumento adecuado y eficaz para el
cumplimiento de esos fines.
En este sentido se pronuncian diversas Resoluciones del Consejo de la Unión Europea, resaltándose la
importancia de la introducción de la firma electrónica
como la herramienta de seguridad que permite la generación de confianza en ciudadanos, empresas y Administraciones y, por tanto, para impulsar el desarrollo del
comercio electrónico como parte esencial de la Sociedad de la Información.
En este contexto, la puesta en marcha definitiva del
DNI electrónico, de manera inclusiva y evitando brechas digitales, resulta esencial, dado que éste se constituye como una herramienta de seguridad de la información y las comunicaciones que permite a su titular
identificarse en un entorno de transacciones telemáticas y acreditar su identidad como firmante y la integridad de los documentos firmados electrónicamente.
Por otra parte, desde un punto de vista de la regulación de la prestación de los servicios de la sociedad de

la información como instrumento para generar confianza y fomentar el comercio electrónico, resulta necesario acometer la modificación del Real Decreto
1906/1999, de 17 de diciembre, por el que se regula la
contratación telefónica o electrónica con condiciones
generales, prevista en la disposición final quinta de la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad
de la información y de comercio electrónico, y que aún
no se ha llevado a cabo. La modificación del citado
Real Decreto deberá tener como objetivo facilitar la
utilización real de los contratos electrónicos.
— Para los próximos ejercicios de 2004 a 2007, el
nuevo Plan Nacional de I+D+i, establece en su Programa Nacional de Tecnologías de Servicios de la Sociedad de la Información, como prioridades temáticas, las
actuaciones que inciden sobre e-negocio y e-pyme.
Estas actuaciones están destinadas a favorecer la existencia de empresas digitales, en las que el comercio
electrónico es un exponente de un concepto más
amplio, como es el negocio digital. En estas líneas se
apoyan los desarrollos y aplicaciones para mejorar los
sistemas de gestión y de seguridad en los procesos de
negocio, así como de herramientas que permitan conceptuar y representar el seguimiento completo del ciclo
de vida de un producto y que incorporen la firma y la
factura electrónica en las transacciones.
— Asimismo, se van a impulsar actuaciones dirigidas a incentivar y generalizar el acceso y uso de Internet por parte de los ciudadanos y empresas. Un mayor
número de internautas activos en la Red permitirá
aumentar la base de ciudadanos españoles con capacidades técnicas y conocimientos para realizar operaciones de comercio electrónico.
— Además, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio va a realizar labores de colaboración, asesoramiento e impulso en relación con las iniciativas de
autorregulación del sector en el área del comercio electrónico, velando porque se concilien de manera satisfactoria los intereses de la industria y de los usuarios de
los servicios. Una correcta autorregulación en el ámbito del comercio electrónico llevará consigo un impulso
para la mejora en la calidad de los servicios prestados y
la generación de mayor confianza de los ciudadanos en
el ámbito telemático en general y en el comercio electrónico en particular.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002122
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
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AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la introducción de la
noción de espíritu emprendedor en la Educación Primaria, Secundaria y en el Bachillerato.

Asunto: Previsiones acerca de adoptar alguna medida
de emergencia para reforzar la plantilla de funcionarios
a la vista de la situación de hacinamiento que padece el
centro penitenciario de Zuera (Zaragoza).
Respuesta:

Respuesta:
En desarrollo de la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación, el anterior Gobierno dictó diferentes Reales Decretos, que incluyen las siguientes referencias al
tema objeto de la pregunta:
1. Real Decreto 830/2003, de 27 de junio, por el
que se establecen las enseñanzas comunes de la Educación Primaria. El artículo 3, apartado i), contiene el
siguiente objetivo: «Desarrollar el espíritu emprendedor, fomentando actitudes de confianza en uno mismo,
sentido crítico, creatividad e iniciativa personal».
2. Real Decreto 831/2003, de 27 de junio, por el
que se establece la ordenación general y las enseñanzas
comunes de la Educación Secundaria Obligatoria. El
artículo 5, apartado i), contiene el siguiente objetivo:
«consolidar el espíritu emprendedor, desarrollando
actitudes de confianza en uno mismo, el sentido crítico,
la iniciativa personal y la capacidad para planificar,
tomar decisiones y asumir responsabilidades».
3. Real Decreto 832/2003, de 27 de junio, por el
que se establece la ordenación general y las enseñanzas
comunes del Bachillerato. El artículo 6, apartado i)
contiene el objetivo siguiente: «afianzar el espíritu
emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad,
iniciativa, confianza en uno mismo, sentido crítico, trabajo en equipo y espíritu emprendedor».
El Gobierno es consciente de la importancia que tiene la animación del espíritu emprendedor en el sistema
educativo y conoce experiencias muy positivas al respecto en algunas Comunidades Autónomas. Desde
estos supuestos el Ministerio de Educación y Ciencia
no tiene intención de alterar los propósitos de la ordenación vigente en relación con el espíritu emprendedor.
Madrid, 1 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002148
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Cisneros Laborda, Gabriel (GP).

El número de funcionarios del centro penitenciario
de Zuera responde a la decisión tomada por el anterior
equipo de Gobierno, que no previó incremento alguno
de personal en ese establecimiento penitenciario.
En estos momentos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias está estudiando el estado de las
plantillas de los centros penitenciarios de cara a atender las necesidades de los mismos.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002202
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Fecha prevista para remitir al Ayuntamiento de
Valencia la compensación correspondiente al Impuesto
de Actividades Económicas.
Respuesta:
En relación con el pago de las compensaciones a
favor de las entidades locales por las mermas de ingresos derivadas de la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas, se señala que se ha desarrollado el
procedimiento administrativo de comprobación de los
expedientes de solicitud recibidos.
Como consecuencia de este procedimiento, se han
observado irregularidades, deficiencias o carencias en
la documentación presentada por algunas entidades,
habiendo sido formalmente requeridas para que procedan a la correspondiente subsanación.
Asimismo, se ha iniciado un expediente de ampliación de crédito para atender, antes del próximo mes de
agosto, el pago de la liquidación definitiva de las compensaciones a las entidades locales que han presentado
correctamente la documentación necesaria, en los términos de la Resolución de 24 de noviembre de 2003,
de la entonces Dirección General de Fondos Comunitarios y Financiación Territorial.
Con posterioridad, en el último trimestre del presente año, previa tramitación de una nueva ampliación de
crédito, se abonaría la liquidación definitiva de las com-
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pensaciones a las entidades locales que han sido requeridas por las circunstancias expuestas anteriormente.
El Ayuntamiento de Valencia presentó la correspondiente solicitud. Una vez analizada, se observaron algunos extremos que deberían ser aclarados en relación
con los datos facilitados de las recaudaciones obtenidas
en 2000 y 2003, ejercicios de referencia para el cálculo
de la compensación, en los términos de la disposición
adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
Para ello, fue requerido mediante escrito de 7 de
mayo, habiéndose recibido la contestación correspondiente en el mes de junio, ya iniciado el antes citado
procedimiento de ampliación de crédito, por lo que, en
estos momentos, no se puede indicar, con exactitud, la
fecha en la que se le realizará la correspondiente transferencia de la liquidación definitiva de la compensación.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002211
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/002228
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Deducciones existentes en el Impuesto sobre
Sociedades que han demostrado escasos efectos incentivadores de la inversión y de la productividad.
Respuesta:
La decisión sobre qué deducciones concretas, en su
caso, deben derogarse o modificarse se producirá una
vez realizados los pertinentes estudios y análisis sobre
los efectos económicos de cada una de ellas y, en todo
caso, debiendo tener en cuenta la conveniente coordinación con otras necesidades y con otros principios de
la política económica y fiscal, así como el necesario
respeto a los compromisos asumidos en el seno de la
Unión Europea.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/002231

Asunto: Valoración del Gobierno sobre el estado técnico y las condiciones de seguridad de la Central Nuclear
de Cofrentes (Valencia).
Respuesta:
La Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del
Consejo de Seguridad Nuclear, instituye a este Organismo como el único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, independiente de
la Administración General del Estado, que anualmente
ha de elevar un informe al Parlamento sobre el desarrollo de sus actividades.
Por ello, la valoración de las condiciones de seguridad nuclear de las instalaciones nucleares corresponde
al Consejo de Seguridad Nuclear, en el ejercicio de las
funciones que con carácter previo a cualquier resolución, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
pueda adoptar en relación con la concesión de autorizaciones a estas instalaciones.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Sánchez i Llibre, Josep (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la exclusión de los premios por jubilación del régimen de los compromisos
por pensiones de las empresas con el personal, previsto
por la disposición adicional primera de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones.
Respuesta:
Teniendo en cuenta el artículo 80 de la Directiva
80/987/CEE del Consejo, de 20 de octubre, sobre la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario, la dispo-
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sición adicional undécima (núm. 19) de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, modificó la disposición
adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Dicha disposición adicional primera estableció la
obligación de las empresas de instrumentar sus compromisos por pensiones con su personal mediante contratos
de seguro, planes de pensiones o ambos, entendiéndose
por compromisos por pensiones las obligaciones asumidas por la empresa vinculadas a las contingencias del
artículo 80.6 de la propia Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones (jubilación, incapacidad
laboral permanente y fallecimiento), incluyendo cualquiera de las formas de cobro previstas en el artículo 80.5 (renta, capital de pago único o combinación
de ambos), cualquiera que sea su denominación.
Las disposiciones transitorias 14.a, 15.a y 16.a de la
Ley 30/1995 establecieron un plazo para la adaptación
de los compromisos por pensiones preexistentes, así
como un régimen transitorio financiero y fiscal al que
podían acogerse las empresas en los procesos de adaptación de los compromisos. A su vez, se contemplaba
un régimen transitorio excepcional para el mantenimiento de fondos internos, sujetos a autorización y
supervisión administrativa, al que exclusivamente podían optar las entidades de crédito, entidades aseguradoras, y sociedades y agencias de valores.
La citada disposición adicional primera de la Ley
8/1987, y las disposiciones transitorias 14.a y 15.a de la
Ley 30/1995, se desarrollan en el Reglamento de Instrumentación de los compromisos por pensiones de las
empresas con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre.
La disposición adicional 25.a de la Ley 14/2000, de
29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas
y del Orden Social, extendió hasta 16 de noviembre de
2002 el plazo inicialmente señalado para la adaptación
de los compromisos por pensiones mediante la formalización de los correspondientes contratos de seguro y
planes de pensiones.
Actualmente, el vigente Texto Refundido de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de febrero, integra la originaria Ley 8/1987, de 8 de
junio, y sus sucesivas modificaciones, incorporando la
referida disposición adicional primera. Asimismo, las
disposiciones transitorias 4.a, 5.a y 6.a del citado Texto
Refundido recogen el contenido actualizado de las transitorias 14.a, 15.a y 16.a de la Ley 30/1995.
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 44/2002, de 22
de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, en su disposición adicional decimoquinta,
bajo el título «Régimen transitorio de acomodación de
determinados compromisos por pensiones vinculados a
la jubilación mediante planes de empleo de promoción
conjunta», establece un régimen especial de adaptación

de los denominados «premios de jubilación» y similares, al que pueden acogerse las empresas si concurren
ciertos requisitos.
Dicha disposición adicional 15.a de la Ley 44/2002,
que continúa vigente, concede un plazo hasta el 31 de
diciembre de 2004 para la integración en planes de pensiones de empleo de promoción conjunta de aquellos
compromisos, establecidos en convenio colectivo de
ámbito supraempresarial, vinculados a la permanencia
del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilación, que, bajo la denominación «premios de jubilación» u otras, consistan en una prestación pagadera por
una sola vez en el momento del cese por jubilación.
A tales efectos, dicha norma establece que la representación de las empresas y los trabajadores en el ámbito supraempresarial podrán promover uno o varios planes de pensiones de promoción conjunta, a los que
podrán incorporarse las empresas, sin perjuicio de las
necesarias adaptaciones que deban acordarse para ajustar la configuración de los referidos compromisos a los
principios básicos de los planes de pensiones establecidos en la normativa sobre planes de pensiones.
Dichos planes de pensiones de promoción conjunta
podrán acogerse al régimen transitorio financiero y fiscal de las disposiciones transitorias de la Ley 30/1995
(actuales transitorias 5.a y 6.a del Texto Refundido de la
Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones) pudiendo incluir el reconocimiento de servicios
pasados a los trabajadores partícipes mediante los
correspondientes planes de reequilibrio.
En todo caso, durante el plazo concedido por la
referida disposición adicional 15.a de la Ley 44/2002,
las empresas susceptibles de acogerse a la misma
podrán adaptar el compromiso a través de cualquiera
de los instrumentos de la adicional primera de la Ley
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones
(seguro colectivo, plan de pensiones propio).
Este régimen especial para la exteriorización de los
premios de jubilación establecidos en los Convenios
Colectivos sectoriales se concedió para facilitar la
adaptación de estos compromisos, teniendo en cuenta
que pueden afectar a gran número de empresas de muy
diversa condición (en especial, pequeñas y medianas
empresas), y como incentivo a la negociación colectiva
para reconducir este tipo de compromisos (configurados como expectativas ligadas a la permanencia del trabajador en la empresa o sector hasta la jubilación) hacia
los principios básicos de los planes de pensiones (irrevocabilidad de las aportaciones empresariales y atribución de derechos consolidados a los trabajadores).
La disposición adicional 15.a de la Ley 44/2002 continúa vigente, por lo que, dentro del plazo previsto en la
misma (hasta 31 de diciembre de 2004), las empresas
destinatarias deberán exteriorizar los referidos compromisos por premios de jubilación. Por otra parte cabe
señalar que los compromisos de este tipo establecidos
en convenios o acuerdos de otro ámbito (de empresa o
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inferior) debieron adaptarse dentro del plazo general
que finalizaba el 16 de noviembre de 2002.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002333 y 184/002334

AUTORES: Serna Masiá, Juana; González Serna, Carlos; Jiménez Pérez, Agustín; Campos Arteseros, Herick Manuel, y Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Grado de ejecución de la inversión prevista por
el Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales
del Estado para los años 2003 y 2004 en la provincia de
Alicante.
Respuesta:

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Sus Señorías.
Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Inversiones realizadas por el Ministerio del Interior en la Comunidad Autónoma
Valenciana en el ejercicio 2003. Alicante (en euros)
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Inversiones reales del Ministerio del Interior (sin organismos autónomos), distribuidas por Comunidades
Autónomas y provincias, ejercicio 2004
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Inversiones en Alicante. Organismos autónomos, ejercicio 2004 (datos contables a 31-05) (en euros)
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184/002438
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Armengol Criado, María Antonia de (GS).
Asunto: Medidas tomadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para luchar contra la «ceratitis capitata» o mosca de la fruta.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA) ha considerado necesario adoptar un Programa
Nacional de Control de las poblaciones de la mosca mediterránea de la fruta, de conformidad con el artículo 15 de
la Ley 43 /2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal,
calificándose de utilidad pública la prevención y lucha
contra esta plaga. En este Programa se establecen un conjunto de medidas fitosanitarias dirigidas a limitar el desarrollo de las poblaciones endémicas de este insecto, medidas que, individualmente y en conjunto, constituyen
actualmente una alternativa eficaz a los tratamientos
insecticidas convencionales. Este Programa ha sido aprobado mediante Real Decreto 461/2004, de 18 de marzo,
por el que se establece el Programa nacional de control de
la mosca mediterránea de la fruta.
La dotación prevista en el ejercicio 2004 en el
MAPA (7.603.940 euros) se dedicará a financiar hasta
el 50% de los gastos efectuados por las Comunidades
Autónomas, lo que implicará poner a disposición de
los planes de lucha contra esta plaga el doble de esa
cantidad (15,2 millones de euros), cantidad muy importante sobre todo teniendo en cuenta que se dedicará a
financiar medios de lucha alternativos más respetuosos
con el medio ambiente, excluyendo especialmente los
tratamientos químicos convencionales. Entre estos
medios alternativos, se fomentan medidas como la
recogida y eliminación de frutos caídos al suelo o abandonados en el árbol, captura masiva de adultos mediante colocación de trampas adecuadas en plantaciones,
trampas quimioesterilizantes, lucha biológica o autocida, especialmente la cría y suelta masiva de machos
estériles, etc. Y, en general, cualquier otra que se justifique técnica o científicamente.
La territorialización de estos fondos previstos en el
Presupuesto 2004 del Ministerio de Agricultura Pesca y
Alimentación, para la aplicación del Real Decreto, se está
efectuando siguiendo los procedimientos previstos en la
propia norma. Estos procedimientos deben iniciarse con
la declaración oficial de existencia de la plaga y establecimiento de medidas de lucha por las Comunidades Autónomas afectadas, y su comunicación al Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación, posterior coordina-

ción general y estudio de estas medidas y del Programa
en general por el Comité Fitosanitario Nacional, y finalmente la propuesta de territorialización de los fondos oportunos, que deberá aprobarse en Conferencia Sectorial.
Habiendo finalizado el plazo dado por este Departamento a las Comunidades Autónomas para el envío de la
información y documentación que les compete, se ha realizado ya una primera evaluación de los programas de
lucha enviados por las mismas en el Comité Fitosanitario
Nacional en su reunión del pasado 30 de junio. Actualmente, se está estudiando la documentación por los servicios técnicos competentes para realizar la correspondiente propuesta de territorialización de los fondos. Esta
propuesta será estudiada, en primera instancia, en la
Comisión Sectorial que se reunirá el próximo día 15 de
julio, y posteriormente aprobada en la reunión de la Conferencia Sectorial prevista para el próximo 26 de julio.
Teniendo en cuenta la importancia de los cultivos
huésped de esta plaga, principalmente cítricos, en la
Comunidad Valenciana, y los medios que la misma
venía históricamente dedicando a la lucha contra la
mosca mediterránea, siendo además pionera en el establecimiento de métodos de lucha alternativos a los tradicionales, que son precisamente los contemplados por
el Real Decreto, es previsible que esta Comunidad reciba una parte muy importante de estos fondos del
MAPA para cofinanciar los planes de lucha que tiene
establecidos. Actualmente, están en estudio los planes
de lucha que la Comunidad Valenciana ya ha presentado al MAPA para acogerse a este Real Decreto.
Madrid, 6 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002455
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Bonàs Pahísa, Rosa María (GERC).
Asunto: Acciones para que los Guardias Civiles destinados a los aeropuertos de Barcelona y Palma sean más tolerantes con los usuarios que prefieren hablar en catalán.
Respuesta:
En los planes de estudios de los distintos centros de
formación y especialización de la Dirección General de
la Guardia Civil, se dedican sesiones sobre nuestra
Constitución. Asimismo, todos los mandos de esta Institución tienen instrucciones para que se fomente en
sus subordinados el conocimiento y la correcta interpretación de la misma.
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Asimismo, la corrección en las relaciones con los ciudadanos ha sido una constante desde la creación de la
Guardia Civil. En esta línea ha seguido la normativa dictada desde entonces y hasta la actual Ley Orgánica 2/86,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que en su artículo
quinto establece los principios básicos de actuación y
entre ellos el observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos.
Ante ello, el Régimen Disciplinario de la Guardia
Civil determina que deben sancionarse tanto «el trato
incorrecto con los ciudadanos en el desempeño del
servicio» como «toda actuación que suponga discriminación por razón de... lengua...».

184/002732
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la disminución del
tiempo de espera en la fecundación in vitro.
Respuesta:

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(*) Recaudación en términos líquidos y con criterio de caja.

El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre
ordenación de las prestaciones sanitarias del Sistema
Nacional de Salud, en el apartado 3.50.b) del Anexo I,
hace referencia al diagnóstico y tratamiento de la infertilidad como prestación sanitaria y constituye un apartado específico y diferente de los que se refieren a otras
prestaciones de atención especializada, señalando que
«la asistencia sanitaria especializada incluirá además,
conforme a las normas de organización, funcionamiento y régimen de los Servicios de Salud, los siguientes
servicios y prestaciones: ...b) diagnóstico y tratamiento
de la infertilidad».
Ello pone de relieve que, más aún que en otros
casos, la cobertura de los servicios citados se somete al
criterio organizativo de los Servicios de Salud correspondientes, responsables de su gestión, cuyo criterio de
prioridad respecto de estas prestaciones es determinante para que se produzcan situaciones diversas en cuanto
a listas de espera y otros aspectos de la prestación en
diferentes Servicios de Salud.
En el ejercicio de las funciones de coordinación que
corresponden a la Administración General del Estado
en las materias sanitarias, la Comisión de Prestaciones
del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud encargó un informe a la Agencia de Evaluación
de Tecnologías Sanitarias del Servicio Vasco de Salud
sobre «La reproducción humana asistida en España.
Criterios para su priorización». Dicho informe, en el
que se incluye la sugerencia de algunas medidas para el
tratamiento de las listas de espera por los diferentes
servicios de salud, se encuentra pendiente de estudio
por la propia Comisión de Prestaciones del Consejo
Interterritorial. En todo caso, la adopción de las medidas sugeridas, o de otras que se consideren más adecuadas para abordar las listas de espera existentes en
cada ámbito territorial concreto, corresponde al Servicio de Salud correspondiente que es el responsable de
su gestión.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/002714
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Gutiérrez Molina, Antonio (GP).
Asunto: Cantidades recaudadas por el Estado desde
1996 a 2003 en la Ciudad Autónoma de Melilla.
Respuesta:
A continuación se recogen los ingresos de naturaleza tributaria, que son los conocidos por la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria.
Recaudación realizada, en la Ciudad Autónoma de
Melilla, desde 1996 a 2003 (importes en miles de
euros)
Año

Importe (*)

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

26.354
24.527
25.741
30.616
34.113
37.279
38.193
35.941
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185/000005

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por
la Directora General del Ente Público RTVE, al expediente de referencia.

Asunto: Criterios seguidos para determinar los profesionales de los Centros Territoriales de Televisión
Española (TVE) que se desplazarán y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas del próximo verano.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Profesionales y Centros Territoriales de Televisión Española (TVE) que van a desplazarse a Atenas
para cubrir los Juegos Olímpicos del próximo verano.
Madrid, 2 de junio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
¿Qué profesionales y de qué Centros Territoriales
de TVE van a desplazarse a Atenas para cubrir los Juegos Olímpicos del próximo verano?
Se ha previsto un amplio operativo para un seguimiento exhaustivo, que convertirá a La 2 en «Canal
Olímpico» y que permitirá a los Servicios Informativos
ofrecer la actualidad deportiva desde Atenas y al Canal
Temático de TVE, Teledeporte, 18 horas diarias de
emisión. Vamos a personalizar la señal en el estadio
Olímpico (ceremonias y atletismo), mediante tres
cámaras (plataforma central, cabecera de la recta de llegada y zona mixta) y también se personalizará la natación.
Este amplio operativo contará con la cooperación de
127 trabajadores pertenecientes a los centros de Madrid
(Prado del Rey y Torrespaña), Cataluña, Aragón y País
Vasco: 38 de Cataluña, 2 del País Vasco, 1 de Aragón y
el resto de Madrid.
Aparte de este personal fijo de la Casa, se desplazarán a los Juegos Olímpicos, 6 especialistas, ex deportistas de reconocido prestigio que intervendrán en las
transmisiones de Atletismo, Baloncesto, Balonmano,
Ciclismo, Natación y Tenis y que habitualmente colaboran con nosotros.

ANEXO
Los criterios de selección para los Juegos Olímpicos han sido estrictamente profesionales. Los mejores
de los disponibles, procedan de donde procedan. Los
comentaristas más expertos, los narradores habituales
de la programación deportiva, los especialistas de
mayor credibilidad, los redactores experimentados, los
técnicos de probada solvencia en operativos de esta
envergadura.
El mayor número de personas proceden de los Centros de producción de Madrid y Barcelona, los dos puntos que cuentan con más personal y que son los que
durante todo el año asumen la responsabilidad de la
programación deportiva normal y de las grandes citas
(Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos, etc.). En esta
lista hay un cámara y un ayudante del País Vasco, y un
cámara de ENG del Centro Territorial de Zaragoza, este
último ya participó en el operativo de los Juegos Olímpicos de Sydney.
A ello hay que añadir que el AOB (Organismo responsable de la señal internacional) ha reclamado para
Atenas a 80 personas más de nuestra plantilla. Éstas
cubrirán las pruebas de ciclismo en pista, ruta y contrarreloj, triatlón y maratón, tanto en categorías masculina
como en femenina.

185/000007
A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por
la Directora General del Ente Público RTVE, al expediente de referencia.
(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

185/000006

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).

A los efectos de la disposición final quinta y el
artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se adjunta en anexo la respuesta formulada por
la Directora General del Ente Público RTVE, al expediente de referencia.

Asunto: Criterios seguidos para determinar los profesionales de Radiotelevisión Española (RTVE) que se
desplazarán y cubrirán los Juegos Olímpicos de Atenas
el próximo verano.

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE.

Madrid, 2 de julio de 2004.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
Los criterios de selección para los Juegos Olímpicos han sido estrictamente profesionales. Los mejores
de los disponibles, procedan de donde procedan. Los
comentaristas más expertos, los narradores habituales
de la programación deportiva, los especialistas de
mayor credibilidad, los redactores experimentados, los
técnicos de probada solvencia en operativos de esta
envergadura.
El mayor número de personas proceden de los Centros de producción de Madrid y Barcelona, los dos puntos que cuentan con más personal y que son los que
durante todo el año asumen la responsabilidad de la

programación deportiva normal y de las grandes citas
(Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos, etc.). En esta
lista hay un cámara y un ayudante del País Vasco, y un
cámara de ENG del Centro Territorial de Zaragoza, este
último ya participó en el operativo de los Juegos Olímpicos de Sydney.
A ello hay que añadir que el AOB (Organismo responsable de la señal internacional) ha reclamado para
Atenas a 80 personas más de nuestra plantilla. Éstas
cubrirán las pruebas de ciclismo en pista, ruta y contrarreloj, triatlón y maratón, tanto en categorías masculina
como en femenina.
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