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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/001875

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.

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 ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación, de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de resolver los problemas
de vertido al dominio público hidráulico en la Comunidad Valenciana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero
de 2005.—P. D., El Secretario General del Congreso de
los Diputados, Manuel Alba Navarro.

Respuesta:
Consideraciones generales de tipo normativo.

Contestaciones

Las líneas de actuación sobre las que está trabajando la Confederación Hidrográfica del Júcar del Ministerio de Medio Ambiente en relación con los vertidos al
dominio público hidráulico, para todo su ámbito territorial competencial, se enmarcan —con carácter general— en una estricta aplicación de las medidas reguladas por el capítulo II del título V del Texto Refundido
de la Ley de Aguas (aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 1 de julio, modificado por la
Ley 53/2002, de 30 de diciembre, y por la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre), así como por el capítulo II del
título III del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23
de mayo), y por las normas concordantes. Asimismo, y
de forma particular, en función de las prescripciones
establecidas en la Orden MAM/1873/2004, de 2 de
junio, rectificada por la corrección de errores publicada
en el BOE de 12 de agosto de 2004.
Son destacables algunos aspectos esenciales del
nuevo desarrollo reglamentario sentado por el Real
Decreto 606/2003, y complementados por la Orden
MAM/1873/2004, siendo los más significativos los que
se resumen a continuación:

184/000600
A los efectos del artículo 190 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 realización de las
obras de ejecución de sendos túneles de desvío del río
Guadalmedina.
Respuesta:
El denominado «Plan Guadalmedina» fue una idea
puesta de manifiesto en la anterior legislatura que,
hasta el presente, no se ha materializado en documento
formal alguno ni ha sido recogida en convenio de ninguna clase, por lo que carece de respaldo o cobertura
administrativa y presupuestaria.
Se han iniciado actuaciones de restauración hidrológico forestal en la cuenca del Guadalmedina (1.ª fase,
margen derecha, unos 5,75 millones de euros de inversión), en este caso de conformidad con lo recogido en
el anexo II de la Ley 10/2001, del Plan Hidrológico
Nacional, modificada en virtud del Real Decreto-ley
2/2004, sin que ello suponga en modo alguno el que se
haya iniciado el referido «Plan Guadalmedina».

• Se establece un Modelo de Declaración de Vertido (con una modalidad general y otra simplificada para
vertidos urbanos de núcleos aislados con población
inferior a 250 habitantes-equivalentes).
El objetivo de dicho modelo es facilitar al titular del
vertido la cumplimentación y presentación de la documentación necesaria para desarrollar el procedimiento
de autorización. Por otra parte, pretende conseguir una
homogeneización de los contenidos, suficiente, cohe-

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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rente y precisa, que permita cumplir con el nuevo
trámite de informe previo que se regula en el procedimiento sobre las condiciones de admisibilidad del
vertido.

En relación con el modelo de declaración de vertido.
• Se han instrumentado unas Directrices emanadas
de la Dirección General del Agua (de fecha 1 de julio
de 2004) relativas a la correcta aplicación de la Orden
MAM/1873/2004 sobre el modelo; en especial, relativos a la publicidad de los formularios que contiene.
Más concretamente, se han colgado de la página web
de esta Confederación Hidrográfica (www.chj.es) y se
ha mandado una comunicación individual a todos los
titulares de vertidos informando de las nuevas obligaciones y poniendo a su disposición el Modelo.
• Se están manteniendo reuniones de coordinación
con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, a quien se ha informado convenientemente, orientado sobre la actuación de las Corporaciones Locales.
• Se han mantenido, asimismo, diversas sesiones
de trabajo bilaterales con la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas de la Comunidad Valenciana
(dependiente de la Generalitat Valenciana), en relación
con la mejor cumplimentación posible del modelo.
• Se ha utilizado una asistencia técnica en ejecución para la integración de los formularios de la declaración en el Sistema Informático del Organismo, lo
cual permitirá una mejor gestión de la información a
efectos procedimentales de la autorización de vertido,
así como una mejor utilización de los datos por parte de
otros servicios del Organismo (en especial, la Oficina
de Planificación Hidrológica, en todo lo que atañe al
seguimiento del Plan Hidrológico del Júcar, así como
en las tareas relacionadas con la implantación de la
Directiva 2000/60/CE Marco para la política de las
aguas de la Unión Europea).
En segunda instancia, permitirá en el futuro una presentación telemática de la Declaración de Vertido, así
como el cumplimiento para el vertedor de sus obligaciones de autocontrol de las condiciones del vertido
ante esta Confederación Hidrográfica del Júcar.
• Se tiene previsto, asimismo, celebrar encuentros
con las principales federaciones empresariales valencianas para informar el caso de los vertidos industriales.

• La disposición transitoria 2.ª del Real Decreto
606/2003 establece unos plazos (dos años) para que los
Organismos de cuenca procedan a tanto la revisión de
las autorizaciones de vertido preexistentes, como a la
adaptación de los procedimientos en trámite; todo ello
a través del Modelo de Declaración de Vertido y el
nuevo procedimiento reglado.
La disposición derogatoria única de aquella disposición establece la derogación de dos normas (Orden
Ministerial de 23 de diciembre de 1986 y Real Decreto
484/1995) que habían venido a prolongar el régimen de
autorizaciones provisionales de vertido, asociado a procesos de regularización de los mismos, programados,
aprobados y controlados, y que debieron desembocar
en autorizaciones definitivas. Es manifiesto el fracaso
de tales normas; por lo que de alguna manera el Real
Decreto 606/2003 viene a cerrar ese régimen de provisionalidad.
El objetivo subyacente es la utilización de la figura
de la autorización de vertido, que se ha de constituir en
un instrumento básico de gestión de la calidad del
recurso hídrico. Es esencial llevar todos los procedimientos de autorización de vertido hasta su resolución, en el menor tiempo posible. A partir de ahí, el
vertedor ha de asumir sus obligaciones de autocontrol
sobre las condiciones del vertido.
• La entrada en vigor del nuevo canon de control
de vertidos el 7 de junio de 2003 (asociado a la publicación del Real Decreto 606/2003), supone un elemento
de presión adicional sobre el vertedor, por cuanto grava
a todos los vertidos producidos (independientemente
de que estén o no autorizados); penalizando especialmente con coeficiente máximo a los que no tengan tal
autorización permitiendo la utilización en estos casos
de métodos indirectos para definir los elementos constitutivos de la tasa. Esto tiene un fuerte carácter coercitivo para el vertedor en orden a forzar que esté involucrado en la resolución del expediente de autorización
de vertido.

En relación con la aplicación del régimen transitorio
del Real Decreto 606/2003.
• Están en ejecución de asistencias técnicas, con
una inversión total de 600.000 € (150.000 de los cuales
corresponden a fondos propios del Organismo de cuenca, y el resto a cargo de la Dirección General del Agua),
cuyo objeto es dar cumplimiento a las obligaciones
correspondientes.
• Por otra parte, se prevé cubrir en los próximos
meses al menos dos plazas de personal funcionario (Jefe
de Servicio de autorizaciones de vertido y un Técnico de
Grado Medio N-22) destinados asimismo a la ingente
carga de trabajo (tramitación de la autorización de verti-

Consideraciones particulares sobre líneas de actuación programadas.
En relación con lo anterior, en lo que concierne a la
Comunidad Valenciana, y a fin de poder cumplir con
las nuevas y exigentes obligaciones impuestas por los
cambios normativos explicados en el apartado anterior,
a continuación se indican algunas de las acciones
desarrolladas, en ejecución, y previstas en la Confederación Hidrográfica del Júcar.
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do, inspección y control, propuesta de sancionadores)
que se avecina para dar cumplimiento al régimen transitorio; con el 80 por ciento de la misma correspondiente
a vertidos en el ámbito autonómico valenciano.

• Prosecución de una línea de actuación para la recuperación de los sedimentos fluviales de los cauces que han
estado sometidos a vertidos históricos que los han degradado. Una vez conseguida (sistemas de tratamiento) y
constatada (redes de control) la mejora en las condiciones
de calidad fisicoquímica del agua, se ha pasado a la
siguiente matriz del ecosistema fluvial, el sedimento.

En relación con líneas de actuación habituales.
• Forzar la eliminación de vertidos, a través de la
reutilización en los propios procesos industriales, de
aplicación agronómica cuando ello sea posible, de
almacenamiento con retirada periódica para su tratamiento adecuado, de conexión a colectores generales
y redes de alcantarillado para tratamiento adecuado en
depuradoras urbanas...
• Incentivar la reutilización agrícola de los efluentes urbanos depurados, impulsando las preceptivas
concesiones al efecto. Se dispone de una asistencia técnica específica para tal fin, de contratación inminente,
con una inversión total de 360.000 €.
• Incrementar los controles analíticos sobre los
principales vertidos, que suponen la mayor incidencia
sobre los medios receptores, a fin de establecer límites
de emisión adecuados al cumplimiento de los objetivos
de calidad de aquellos, y en general, fundamentando las
posibles actuaciones de carácter sancionador que sean
necesarias. Se dispone de otra asistencia técnica específica con una inversión total de 1.250.000 €.
• Tratamiento individualizado de determinados
vertidos, en los que es necesaria una intervención por
parte del Organismo de cuenca para solucionar el problema; en especial, para el caso de vertidos urbanos con
fuerte componente industrial que requieren una implicación de todos los agentes, desde el industrial (tratamiento en origen) hasta el Ayuntamiento (responsable
del alcantarillado y el tratamiento urbano); con participación de la Administración Autonómica (responsable
de construcción y explotación de la depuradora urbana). Generalmente, se acelera el cumplimiento de las
obligaciones de todos, en beneficio de la calidad del
medio receptor del vertido.
A este respecto, se señalan los casos de Vall d’Uixó,
Canals-Alcudia, Salem, Benifaió, L’Alcora, NulesVillavieja, entre otros.
• Prosecución de la coordinación con la Consellería
de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana, en
el ámbito de la Ley 16/2002, de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación. Se está consiguiendo
uniformizar los criterios operativos, facilitar la presentación, chequeo y validación de la documentación necesaria, así como la emisión del informe preceptivo y vinculante por parte de este Organismo en plazo, y orientado a
las cuestiones prácticas fundamentales. Se ha trabajado
activamente en la definición de los contenidos documentales exigibles y su modelización, así como en la casuística de la Autorización Ambiental Integrada.
Se han emitido una veintena de informes en el último año, en un alto porcentaje de los casos correspondientes a los sectores ganadero y azulejero.

Tras unas experiencias piloto sobre seis tramos seleccionados en función de la génesis de los vertidos soportados y las condiciones hidromorfológicas del cauce
(entre otras variables) y verificada la eficacia de los tratamientos utilizados (de tipo biológico), se está actuando
en un tramo fluvial más extenso y continuo, en el río
Magro, entre la población de Caudete de las Fuentes y el
embalse de Forata (unos 40 Km). Se está concluyendo el
proyecto de la actuación con caracterización del tramo.
A partir de 2005 se procederá al tratamiento biológico y
seguimiento de su eficacia. La financiación es a cargo de
Fondos FEDER, y colabora en el proyecto la Universidad de Valencia. La inversión total de la línea de actuación asciende a unos 230.000 €.
En breve plazo se realizará otra experiencia piloto
sobre los sedimentos del río Belcaire, con financiación
FEDER también. Existen, por otra parte, iniciativas
relativas a la puesta en práctica de un Plan de Biorremediación, de modo que en los próximos años se pueden acometer acciones de este tipo para recuperar ecosistemas tan valiosos como el bajo Júcar o la propia
Albufera de Valencia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/02974
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: López Águeda, Óscar (GS).
Asunto: Gasto en publicidad del Ministerio de Economía y Hacienda y empresas adjudicatarias en los años
2000 a 2003.
Respuesta:
En relación con la información solicitada por S. S.
se señala lo siguiente:
• El Instituto de Estudios Fiscales ha suscrito los
siguientes contratos relativos a publicidad institucional
con empresas privadas de medios de comunicación:
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• La información relativa a la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria se facilita en los anexos 1 y 2.
• Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado (O.N.L.A.E.): Se adjunta, en sendos cuadros,
detalle relativo a la Entidad Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado tanto de la contratación de
publicidad como de las suscripciones realizadas:

2001:
— Editorial Aranzadi, Repertorio de Legislación.
Importe: 503,17 euros.
— Editorial Aranzadi: Repertorio T.C. Importe:
436,73 euros.
— Editorial Aranzadi, Jurisprudencia. Importe:
678,88 euros.
— Editorial La Ley, Leyes Generales. Importe:
67,47 euros.
— Editorial La Ley, Impuestos. Importe: 533,17
euros.
— Editorial Ciss Praxis, revista Carta Tributaria.
Importe: 531,92 euros.
— Diario ABC. Importe: 263,49 euros.
— Revista Die Tabak Zeitung. Importe: 171,78
euros.

SUSCRIPCIONES

2002:
— Editorial Aranzadi, Repertorio de Legislación.
Importe: 533,52 euros.
— Editorial Aranzadi: Repertorio T.C. Importe:
462,80 euros.
— Editorial Aranzadi, Jurisprudencia. Importe:
719,68 euros.
— Editorial La Ley, Sistema Tributario. Importe:
382,53 euros.
— Editorial La Ley, Impuestos. Importe: 549,42
euros.
— Diario ABC. Importe: 298,00 euros.
— Revista Die Tabak Zeitung. Importe: 173,55
euros.
— Diario El Mundo (tres trimestres). Importe:
256,56 euros.
2003:
— Editorial Aranzadi, Repertorio de Legislación.
Importe: 576,16 euros.
— Editorial Aranzadi, Jurisprudencia. Importe:
776,88 euros.
— Editorial La Ley, Sistema Tributario. Importe:
404,36 euros.
— Editorial La Ley, Impuestos. Importe: 579,28
euros.
— Diario ABC. Importe: 297,99 euros.

• El Comisionado para el Mercado de Tabacos no
ha contratado publicidad institucional alguna en ninguno de los años citados.
Las suscripciones contratadas por este Comisionado
han sido las siguientes:
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— Revista Die Tabak Zeitung. Importe: 176,98
euros.
— Diario El Mundo. Importe: 349,20 euros.
— Cinco Días. Importe: 297,20 euros.
•

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) contempla
como gastos de publicidad institucional en los años
2000 a 2003 los siguientes conceptos:
• Las diversas campañas de publicidad realizadas
durante el año.
• Los acuerdos de patrocinios firmados directamente con los medios de comunicación.
• Los anuncios sueltos en medios contratados
directamente.

Instituto Nacional de Estadística (INE):

Relación de suscripciones contratadas por los servicios centrales del INE durante los años 2001, 2002
y 2003:

A continuación se incluye el desglose de estos
gastos.

FICESA:
— Suscripciones al Fichero de Altos Cargos durante el año 2001: 540.614 pesetas.
— Suscripciones al Fichero de Altos Cargos durante el año 2002: 3.728,88 euros.
— Suscripciones al Fichero de Altos Cargos durante el año 2003: 3.750,38 euros.

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO)
Gastos de publicidad
Años 2000, 2001, 2002 y 2003
Los gastos de publicidad del Instituto de Crédigo
Oficial se componen básicamente de las siguientes
partidas presupuestarias:

BOE:

• Campañas de publicidad. Contempla el plan de
medios diseñado y contratado por la agencia de publicidad con las inserciones de publicidad para la difusión
de las líneas de financiación del ICO. Según la campaña, se incluyen los diferentes soportes: anuncios en
prensa (periódicos nacionales, económicos y regionales), cuñas en radio (emisoras nacionales: Cadena SER,
COPE y Onda Cero) y spots en televisión (cadenas
nacionales: TVE, Antena 3 y Tele 5).
• Patrocinios con medios de comunicación. Contempla los acuerdos de colaboración firmados directamente por el ICO con los medios de comunicación para
la difusión publicitaria de microespacios económicos
con los productos del Instituto.
• Anuncios sueltos en medios. Fuera de las campañas y de los patrocinios, el ICO contrata directamente o a través de la agencia de publicidad determinadas
inserciones publicitarias en suplementos de periódicos,
revistas especializadas de economía o en números
especiales de revistas internacionales.

— 21 suscripciones en papel, año 2001: 755.792
pesetas.
— 1 suscripción en microfichas, año 2002: 50.521
pesetas.
— 20 suscripciones en papel, año 2002: 4.327,23
euros.
— 1 suscripción en microfichas, año 2002: 303,64
euros.
— 20 suscripciones en papel, año 2003: 4.327,23
euros.
— 1 suscripción en microfichas, año 2003: 303,64
euros.
DOCE:
— 1 suscripción, año 2002: 52,00 euros.
— 1 suscripción, año 2003: 52,00 euros.
BORME:
— 1 suscripción, año 2001: 17.700 pesetas.
— 1 suscripción anual, año 2002: 106,38 euros.
— 1 suscripción anual, año 2003: 106,38 euros.

A continuación se desglosan estos gastos por años.
Los importes se expresan en euros:
Año 2000
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Nota.—En el año 2000 no hubo patrocinios.
Año 2001

Nota.—El ICO realizó un concurso público en febrero de 2001 para seleccionar a la empresa encargada de
llevar la cuenta de publicidad y resultó adjudicataria Creativos de Publicidad, S. A., contrato firmado el 4 de abril
de 2001. Contrato renovado hasta abril de 2002
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Año 2002
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Año 2003

Nota.—El ICO realizó un concurso público en marzo de 2003 para seleccionar a la empresa encargada de llevar la cuenta de publicidad
y resultó adjudicataria McCann-Erickson, S. A., contrato firmado el 5 de mayo de 2003.
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Cuadro resumen

El Instituto de Crédito Oficial posee diversas suscripciones de revistas especializadas en economía, coyuntura
económica, tecnológicas y de legislación. En el año 2003 el importe de la suscripción de estas revistas ascendió
a 47.737,20 euros. Se adjunta como anexo 3 un documento con desglose de las mismas.
•

Oficialía Mayor:
Contrataciones de publicidad y suscripciones 2003
Publicidad

Suscripciones

58

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Contrataciones de publicidad y suscripciones 2002
Suscripciones

Contrataciones de publicidad y suscripciones 2001
Publicidad

Suscripciones
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Año 2000.
Ministerio de Hacienda.

nimas), las sociedades mercantiles están obligadas a hacer públicos algunos de sus actos (convocatoria de Juntas
Generales de accionistas, cambios de domicilio...):

— En el año 1999 se adjudicó un contrato sobre la
campaña de publicidad para la entrada del euro, cuyo
período de ejecución finalizó el 31 de diciembre de 1999.
El abono de dicho contrato se realizó en el mes de
enero de 2000, durante el período de ampliación.
Importe: 6.009.407,41 euros. Empresa adjudicataria:
Lorente Grupo de Comunicaciones, S. A.
— Anuncios en BOE, consecuencias de publicación de concursos: 87.481,40 euros.

Artículo 97.1: «La Junta General ordinaria deberá
ser convocada mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia, por lo menos
quince días antes de la fecha fijada para su celebración.
El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera
convocatoria y todos los asuntos que han de tratarse».
Artículo 150.1: «El cambio de denominación, el de
domicilio, la sustitución o cualquier modificación del
objeto social se anunciarán en dos periódicos de gran
circulación en la provincia o provincias respectivas, sin
cuya publicidad no podrán inscribirse en el Registro
Mercantil».

• Se adjunta como anexos 4 y 5 la información
relativa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
• El Parque Móvil del Estado, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre no han realizado ninguna contratación de publicidad institucional ni de suscripciones.
• Por último, se recoge a continuación la información remitida por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales (SEPI).

Esta necesidad de publicidad de determinados actos
de las sociedades mercantiles determina para las
empresas la obligación de insertar anuncios en prensa,
a lo que se añade la necesidad de dar difusión a determinadas actuaciones puntuales (convocatorias de ayudas, jornadas, actos...).
En consecuencia, tanto en SEPI como en sus sociedades participadas, todas las contrataciones se realizan
con sometimiento al ordenamiento jurídico privado y
con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia. Con carácter general, se solicitan ofertas a diferentes empresas (mínimo tres), seleccionándose después
de entre ellas aquella con la que se contrata el servicio.
Además, SEPI y sus sociedades participadas son
objeto de auditoría por parte de la Intervención General
de la Administración del Estado y del Tribunal de
Cuentas en cada uno de sus ejercicios, por lo que las
contrataciones que se realizan están supervisadas por
organismos públicos que, además, en el caso del Tribunal de Cuentas, informan anualmente al Parlamento.
Aclarado esto, se incluye a continuación la información relativa a los gastos de publicidad en el ámbito de
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(anexo 6) y del Ente Público RTVE (anexo 7), correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003, así como
la información relativa a los gastos por suscripciones a
medios de comunicación escrita privados en el ámbito
de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(anexo 8) y del Ente Público RTVE (anexo 9), correspondientes a los ejercicios 2001, 2002 y 2003.
Se facilitan los datos con el nivel de desglose con el
que en cada caso están recogidos en la contabilidad de
cada compañía.

Aclaraciones previas:
En virtud de su normativa de creación, la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales está expresamente excluida de la aplicación de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones
Públicas.
La Ley 5/96, de 10 de enero, de Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público —posteriormente modificada por el Real Decreto-Ley 15/1997, de
5 de septiembre—, establece en su artículo 3 el sometimiento de SEPI al ordenamiento jurídico privado y la
no aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:
«La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
se regirá, en todas sus actuaciones, por el ordenamiento
jurídico privado, civil, mercantil y laboral, sin perjuicio
de las materias en las que le sea aplicable el texto
refundido de la Ley General Presupuestaria.
En materia de contratación, la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales regirá su actividad contractual por el derecho privado, con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia, sin que le sea de
aplicación la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas.»
Todas las sociedades participadas por SEPI son
sociedades anónimas que, en consecuencia, también
rigen toda su actividad con sometimiento al ordenamiento jurídico privado.
Por otra parte, en aplicación de las previsiones establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas (Real Decreto-Ley 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anó-

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.
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184/002999

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 potenciación del ferrocarril internacional de
Canfranc pasa por la reapertura de la línea en la vertiente francesa.
Para ello, así como para el desarrollo de todas las
conexiones transpirenaicas, el Ministerio de Fomento
está manteniendo conversaciones con su homólogo
francés y se está trabajando conjuntamente para mejorar estas relaciones ferroviarias.
Por lo que se refiere a la línea en la parte española,
Huesca-Canfranc, ya se han iniciado los trámites para
licitar las obras de la variante de Huesca, en breve
plazo, y se están redactando la totalidad de los proyectos constructivos para la mejora de todo el itinerario
Huesca-Canfranc, así como el proyecto para la reapertura del túnel de Canfranc así como la firma del convenio para la remodelación de la Estación Internacional.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Louro Goyanes, Antonio, Portero García,
María Josefa y Tabuyo Romero, Domingo
Miguel (GS).
Asunto: Actuaciones del Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Pontevedra desde el año 2002.
Respuesta:
Las actuaciones previstas realizar por el Ministerio
de Medio Ambiente en la provincia de Pontevedra
durante los años 2002, 2003 y 2004, son las recogidas
en el anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para
dichos años.
En anexo se remite listado de ejecución de las inversiones realizadas, independientemente de que figuren
en el anexo de Inversiones Reales de cada año.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/007057

Madrid, 27 de diciembre 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.

Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Cuantía destinada al mantenimiento de las
carreteras de titularidad estatal en la Comunidad Autónoma de Aragón desde el año 1993, así como en el
resto de Comunidades Autónomas.

184/007027
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: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Se acompaña en anexo la información solicitada por
su señoría.

Asunto: Actuaciones para potenciar el paso del ferrocarril internacional de Canfranc.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/008848

184/008852

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: Lope Fontagne, Verónica (GP).

AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 01 17 38
0026, «María de Huerva-Zaragoza», incluidos en los
Presupuestos Generales del Estado para 2004, a 30 de
junio de 2004.

Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 99 17 38
4550, «N-234, Desdoblamiento Daroca-Calatayud»,
incluido en los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a 30 de junio de 2004.

Respuesta:
Con cargo a este proyecto de inversión las obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio de 2004 eran de
2.580.933,94 €.
A fecha actual las obras de la autovía A-23 entre
María de Huerva y Zaragoza se encuentran a buen
ritmo de ejecución, estando prevista su puesta en servicio a mediados del año 2005.
En fecha 7 de octubre de 2004 se ha solicitado una
detracción de 5.186.078,00 € del año 2004 al 2005,
motivada por la necesidad de modificar determinadas
líneas eléctricas no previstas al comienzo de la obra
estando previsto, dada la obra ejecutada hasta la actualidad, que en el año 2004 se consuma la totalidad de la
anualidad restante.

Respuesta:
Con cargo a este proyecto de inversión, no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio
de 2004.
El estudio informativo de la autovía A-24 entre
Daroca y Calatayud fue sometido a información pública en fecha 1 de abril de 2003, habiéndose enviado con
posterioridad el expediente al Ministerio de Medio
Ambiente para la resolución de la Declaración de
Impacto Ambiental.
Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/008853

Al objeto de agilizar al máximo las actuaciones pendientes, la variante de Fuentes de Ebro se ha licitado el
pasado 19 de noviembre.

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

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Lope Fontagne, Verónica (GP).

184/008974

Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 02 17 38
4091 «Duplicación de la variante de El Burgo de Ebro»,
incluido en los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a 30 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

Respuesta:

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

Con cargo a este proyecto de inversión no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio
de 2004.
El Estudio Informativo de Duplicación de la Variante de El Burgo de Ebro está en avanzado estado de
redacción, disponiendo de un documento susceptible
de salir a información pública.

Asunto: Previsiones acerca de la creación de la Oficina
de la Confederación Hidrográfica del Duero en Soria.
Respuesta:
La Confederación Hidrográfica del Duero del Ministerio de Medio Ambiente cuenta ya con una oficina en
Soria (c/ Collado, 29, 3.ª) desde la que, además de atender las cuestiones vinculadas a los problemas del uso del
agua en los canales públicos de la provincia que explota
el organismo —que fue el objetivo inicial de dicha oficina— se atienden otras iniciativas y reclamaciones de los
ciudadanos, se les facilitan impresos y modelos para
intervenir en los procedimientos normalizados y, en todo
caso, se les deriva hacia los órganos competentes (guardería, servicios centrales, etc.), para dar satisfacción a las
cuestiones que demandan del Organismo de cuenca.
Además, recientemente, con el objeto de facilitar el
acceso en trámite de información pública de los expedientes y proyectos tramitados por el Organismo relativos a la provincia de Soria, atendiendo a una petición
formulada por la Asociación Soriana para la Defensa
de la Naturaleza (ASDEN), se ha acordado remitir a la
Subdelegación del Gobierno de Soria un ejemplar de
los expedientes y proyectos que se vean sometidos a
dicho trámite con el fin de que puedan ser consultados
en su sede durante el horario de atención al público.

Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/008854
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: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución del Proyecto de Inversión 02 17 38
4091, «Duplicación de la variante de Fuente de Ebro»,
incluido en los Presupuestos Generales del Estado para
2004, a 30 de junio de 2004.
Respuesta:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Con cargo a este proyecto de inversión no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio
de 2004.
El Estudio Informativo de Duplicación de la Variante de Fuentes de Ebro está en avanzado estado de redacción, disponiendo de un documento susceptible de
poder ser expuesto a información pública.
Sin embargo, se está a la espera de que el Ministerio
de Medio Ambiente se pronuncie sobre la necesidad de
que si en el estudio deben introducirse modificaciones
a consecuencia de las consultas previas realizadas.

184/009140
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: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).

Respuesta:

Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 98 17 38
3175, «N-260, Sabiñánigo-Fiscal», incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a 30 de
junio de 2004.

Con cargo a este proyecto de inversión no se registraban obligaciones reconocidas a fecha 30 de junio
de 2004, en la actualidad ya está redactado, encontrándose en la fase final de supervisión.

Respuesta:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

El compromiso de gasto del proyecto de inversión
Sabiñánigo-Fiscal durante el ejercicio presupuestario
2004 es de 9.680.254,93 €, siendo las obligaciones
reconocidas, a fecha 30 de junio de 2004, en dicho
proyecto de 166.196,21 €.
Las obras dieron comienzo el 21 de febrero de 2003,
desde entonces se han venido desarrollando con retrasos, consecuencia de la difícil orografía y la adversa
climatología propia de la zona pirenaica en la que se
desarrollan, lo que ha obligado a modificar el programa
de trabajos.
Por ello está previsto, dada la obra ejecutada hasta la
actualidad, que en el año 2004 se consuma la anualidad
restante una vez efectuada la referida modificación.

184/009237
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-Llín i Martínez, M.ª Angels (GP).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Actuaciones para evitar los graves accidentes que se producen en los llamados puntos negros
de la carretera N-340, a su paso por la provincia de
Castellón.

184/009141

Respuesta:

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

Existen 19 actuaciones previstas en distintas fases
administrativas que tratan todos los TCA identificados
por un importe total de 31,6 millones de euros. Dichas
actuaciones se licitarán progresivamente, de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias. Dos de ellas
tienen prevista su licitación en el año 2005 por importe
total de 7,1 millones de euros, tratando parcialmente
todos los TCA identificados en la N-340 en la provincia
de Castellón.
Dichas actuaciones son las que se exponen en la
tabla siguiente:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pintado Barbanoj, Ángel (GP).
Asunto: Ejecución del proyecto de inversión 03 07 38
4097, «Autovía Huesca-Lleida, tramo Ponzano-Velillas», incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2004, a 30 de junio de 2004.
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184/009619

* Previstas licitar en 2005.

Madrid, 10 de enero de 2005.—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

184/009283

AUTOR: Navarro Casillas, Isaura (GIV-IU-ICV).

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

Asunto: Disparidad existente en los resultados analíticos de concentración de DDT en el río Cinca a su paso
por Monzón, realizados por la organización Greenpeace y por la Confederación Hidrográfica del Ebro, así
como medidas adoptadas o previstas para minimizar el
riesgo de dichos vertidos al río Cinca.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Xuclá i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Coste del acto de colocación de la primera piedra del desdoblamiento de la carretera N-II en el tramo
Fornells de la Selva-Caldes de Malavella (Girona),
celebrado en plena campaña electoral para los comicios
a Cortes Generales el día 14/03/2004.

Respuesta:
El dato de resultado analítico de Greenpeace fue
realizado en el canal de salida del vertido de Montecinca, no en el río Cinca.
Los datos que publica la Confederación Hidrográfica del Ebro son de los sedimentos en el río Cinca.
El dato del canal se puede considerar como una
«emisión» y el dato en el río es de una «inmisión» en el
mismo, conceptos no comparables.
Dicha emisión o presencia de sedimentos en el canal
puede ser debida a sedimentación de las materias en
suspensión de sus vertidos o bien a residuos históricos
que tenía la empresa en 1999 y que fueron retirados,
pero que puede quedar algún vestigio. Se están estudiando ambas posibilidades.

Respuesta:
Ese dato se desconoce, ya que por lo que se ha podido averiguar, los actos de colocación de la primera piedra fueron financiados por las empresas adjudicatarias
de las obras.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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No obstante, las cifras obtenidas tanto por Greenpeace como por la Confederación son altas (aun considerando que se trata de una emisión), y la empresa
tenía advertido desde 1999 que debía limpiar de sedimentos el canal de vertido. Por todo ello, se ha iniciado
la incoación de un expediente sancionador.
• Se ha iniciado la revisión de la Autorización de
Vertido desde la Confederación Hidrográfica del Ebro
y la empresa ha manifestado que va a solicitar al
GobiernoAutónomo la Autorización Ambiental Integrada.
Se van a realizar de inmediato estudios de concentraciones de DDT en peces y sedimentos, así como
intensificación del control de los vertidos de Montecinca y las inmisiones en el agua en el río Cinca. Todos los
estudios se van a realizar con la colaboración y presencia de Greenpeace.
Se va a hacer una valoración de riesgos y se tendrá
en cuenta al realizar la revisión de la Autorización de
Vertidos.
Se deberán tener en cuenta para los estudios a realizar los estudios realizados con anterioridad y que son:

Se van a intensificar los controles y además, como
se ha dicho, se va a revisar la Autorización de Vertido,
contemplando la situación actual del río.
• El Ministerio de Medio Ambiente, en aplicación
del Convenio de Estocolmo y del Reglamento (CE)
850/2004 citado anteriormente, está organizando un
Grupo de Trabajo para el desarrollo y posterior aplicación de un Plan Nacional.
El dicofol y su problemática serán tratados durante
la primera reunión de este Grupo de Trabajo que está
formado por la Administración General del Estado,
Comunidades Autónomas, ONGs y otras partes implicadas.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010033
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

El «Estudio de la situación piscícola en el río Cinca
a su paso por la localidad de Monzón (Huesca)» realizado por la consultora Interlab en junio de 1999, y el
estudio «Actualización de la situación piscícola en el
río Cinca a su paso por Monzón», realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de
Barcelona en julio de 2003. (Los dos estudios fueron
encargados por la Confederación Hidrográfica del
Ebro).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Burgos Gallego, Tomás (GP).
Asunto: Grado de ejecución de la partida relativa a la
creación de infraestructuras de carreteras en relación
con la ejecución de la obra «Ronda Exterior Sur de
Valladolid», contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.

Asimismo, se tendrán en cuenta los datos de la Estación Automática de Alerta situada aguas debajo de
Monzón.
La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente instó a la
empresa a:

Respuesta:
Con fecha 4 de noviembre de 2004 han sido adjudicadas las obras de la «Ronda Sur de Valladolid-VA-30».
A fecha 9 de diciembre de 2004, el compromiso de
gasto en la citada actuación asciende a 263.908,57 €, de
los que las obligaciones reconocidas son de 201.461,06 €,
correspondientes a la redacción de proyectos.

1. Realizar una completa evaluación de riesgos
del proceso en cuanto a la presencia de DDT en el
mismo, considerando todas las fases, incluidas las posteriores a la producción de Dicofol (vertidos, contaminación de suelos, toxicidad, bioacumulación, etc.).
2. Iniciar lo antes posible los trámites necesarios
para la obtención de la autorización ambiental integrada de acuerdo con la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

• Se aplicará la legislación vigente, que en este caso
se basa además de en la legislación de vertidos en una
Directiva Comunitaria, que contempla la circunstancia
particular o específica de producir DDT para su transformación inmediata, es decir, solamente como producto intermedio, lo cual, en la práctica, sólo es de aplicación en la empresa Montecinca.

184/010162
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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).

concurso, se establece definitivamente la vista del plazo
propuesto por la empresa que resulte adjudicataria de
las obras.

Asunto: Actuaciones previstas para mantener la estación de ferrocarril en el barrio de Bellvitge-Gornal, en
la ciudad de L’Hospitalet.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La remodelación de la red ferroviaria en el entorno
de Barcelona para permitir el acceso de la línea de alta
velocidad se está desarrollando en base al Protocolo de
Cooperación entre el Ministerio de Fomento, Generalitat de Cataluña, Consell Comarcal de Baix Llobregat y
los Ayuntamientos de Sant Boi, El Prat, L’Hospitalet y
Cornellá suscrito el 10 de octubre de 2001 y modificado el 28 de julio de 2003. En dichos Protocolos se establece que «con motivo de la construcción de la línea de
alta velocidad a su paso por los barrios de BellvitgeGornal se realizará una integración urbana de la línea
de la costa en estos barrios...», no figurando por tanto
ninguna referencia expresa al mantenimiento de la
actual estación de ferrocarril en Bellvitge.

184/010410
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 del reconocimiento legal de
las lenguas de signos que se utilizan en España.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
La Secretaria de Estado de Servicios Sociales,
Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales en su reciente comparecencia ante la
Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, anunció el
compromiso de este Gobierno para la «regulación por
ley, de la lengua de signos que garantizará a las personas sordas el apoyo necesario para poder acceder a los
servicios públicos, a la información, a la educación, al
sistema legal y a los medios de comunicación». Se
adjunta en anexo copia de la comparecencia.
En el mismo sentido, fue aprobada en la misma
Comisión, el 3 de noviembre, la Proposición no de Ley
(Referencia 161/128) que sobre «reconocimiento oficial de la lengua de signos» presentó el Grupo Parlamentario Mixto. Se adjunta copia, asimismo, en el
anexo.
A este respecto, ha de señalarse asimismo que la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal,
establece en su disposición final duodécima que el
plazo para la regulación de la lengua de signos será de
dos años a partir de la entrada en vigor de la misma,
que lo hizo el 3 de diciembre de 2003.

184/010183
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: Fernández Dávila, M.ª Olaia (GMx).
Asunto: Aprobación y ejecución del proyecto de
«Mejora de la plataforma de la carretera CC-550 (actual
554), pp.kk. 13,8 al 24,7. Tramo de Puente de Rande a
la N-550 (Vilaboa)».
Respuesta:
El proyecto de «Mejora de Plataforma de la CC-550,
pp.kk. 13,8 al 24,7. Tramo: Puente de Rande a la N-550»,
se encuentra redactado, si bien se está procediendo a su
adecuación a la normativa técnica vigente de refuerzo
de firmes.
Las obras no se pueden iniciar hasta que no se hayan
resuelto los trámites de adaptación del proyecto a la
nueva instrucción de carreteras, licitación y adjudicación de las obras.
El plazo de ejecución de las obras será establecido
de manera provisional en el expediente de licitación de
las obras y, caso de realizarse por el procedimiento de

Madrid, 28 de diciembre 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.
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184/010524 y 184/010526

Esta situación es totalmente compatible con el mantenimiento de las condiciones básicas de la explotación,
ya que la estación continúa dando al público los mismos servicios básicos: parada de trenes que permite el
acceso y bajada de viajeros. La circulación se controla,
con toda garantía de seguridad, desde un puesto central,
y los usuarios pueden obtener sus billetes a través del
Interventor en Ruta en el propio tren o mediante los
sistemas alternativos que los Operadores habiliten al
efecto.
Por otra parte, las estaciones ubicadas en líneas
cuya regulación del tráfico ferroviario esta centralizada
(CTC), con toda garantía de seguridad y aumentando la
capacidad de dicho tráfico, tienen la consideración de
estaciones abiertas sin presencia permanente de personal, ya que, como ha quedado indicado, siguen parando
trenes, por lo tanto siguen estando operativas como
tales estaciones.

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).
Asunto: Financiación de las obras de la autovía Zaragoza-Sagunto.
Respuesta:
Todos los tramos del itinerario Sagunto-Zaragoza
de la autovía Sagunto-Somport están en servicio o en
ejecución, a excepción del tramo Paniza-Torrubia,
adjudicado el pasado 16 de noviembre.
A tenor de lo expuesto, se señala que todos los tramos siguen un ritmo normal y de acuerdo con los plazos previstos.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con la Cortes.

184/010813

184/010701

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

Asunto: Fecha prevista para la entrada en servicio de la
obra de Ronda Norte de Valencia, tramo Juan XXIII
—Emilió Baró—, situada entre los términos municipales de Valencia y Alboraya.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Previsiones acerca del cierre de la estación de
Alhama de Aragón (Zaragoza) durante los tres próximos años.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que con fecha 28 de diciembre de
2004 entró en servicio el tramo Juan XXIII-Emilio
Baró de la Ronda Norte de Valencia.

Respuesta:
Conviene precisar, en primer término, que las estaciones de tren tienen básicamente dos funciones, la
regulación del tráfico y la atención a los viajeros. Por
otra parte, las paradas de trenes son independientes de
la existencia de personal y/o edificio de estación.
Conforme a estas premisas, las estaciones que no
son necesarias para la regulación del tráfico tienden a
transformarse en estaciones sin presencia permanente
de personal.
En el caso concreto de la estación de Alhama de
Aragón, dado el tipo de sus instalaciones, no interviene
en el proceso de regulación de tráfico ferroviario. Por
tal motivo, no cuentan con personal dedicado a estas
funciones.

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

184/010821
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).

Respuesta:

Asunto: Inversión que RENFE Cercanías tenía previsto
ejecutar durante el año 2004 en la provincia de Valencia.

Se remite en anexo resumen de inversiones realizadas en Cercanías de Valencia durante el año 2004.

ANEXO
CERCANÍAS DE VALENCIA: RESUMEN DE ACTUACIONES
CONCEPTO

GASTO 2004

PREVISIÓN P.G.E.
2005

TOTAL

5.349.549

8.854.282

0101.—RED CERCANÍAS

4.663.004

4.782.382

0708/09.—ESTACIONES E INSTALACIONES DE CERCANÍAS

504.014

4.071.900

0401.—OBRAS EN COORDINACIÓN CON M. DE FOMENTO (RED CERCANÍAS)

182.531

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Principales contenidos del Plan de Rehabilitación de Vías Secundarias elaborado por RENFE en
lo concerniente a los trazados en la Comunidad Valenciana.

184/010842
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

Dado el horizonte del plan (8 años), aún pendiente
de aprobación, su consignación y ejecución se realizará
coordinadamente con los contenidos del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Recorridos a pie de vigilancia realizados por el
personal de RENFE en la Comunidad Valenciana en los
meses de mayo y agosto de 2004, para garantizar las
debidas condiciones de clavazón y sujeción de las vías.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
184/010846

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que se han realizado 41 recorridos a
pie, completados con 30 vigilancias en cabina.

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

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/010843

Asunto: Soluciones alternativas a la clausurada actividad de la terminal de RENFE para el transporte de
materias peligrosas por contenedor de la estación de
Silla (Valencia).

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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denciaba su gran complejidad y dificultad de incorporación al Derecho interno.
Tras negociaciones y sucesivos textos, en los que se
iban perfilando las obligaciones y responsabilidades de
los distintos agentes económicos implicados tanto en la
fabricación y comercialización de los aparatos como en
la gestión y tratamiento de sus residuos, la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental elaboró un
«borrador de Real Decreto sobre gestión de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos» en el marco de la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo
24.1.C de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, el Borrador ha sido remitido a las asociaciones y organizaciones cuyos fines guardan relación
directa con el objeto de la norma reglamentaria, para
que remitan las observaciones que estimen oportunas.
Asimismo, y con idéntica finalidad, el Borrador ha
sido presentado en la Conferencia Sectorial de Medio
Ambiente, en su reunión de 22 de octubre de 2004,
celebrada en Mérida. Igualmente el Consejo Asesor del
Medio Ambiente ha conocido el texto.
Tras el análisis de las observaciones que se reciban
se procederá a la tramitación acelerada del Borrador de
Real Decreto como Proyecto.

Respuesta:
Si la pregunta de Su Señoría se refiere al transporte
de contenedores con materias peligrosas, se indica que
en la actualidad no existen otras terminales que dispongan de las correspondientes habilitaciones para este
tipo de transporte en Valencia y su entorno.
Si por el contrario, se refiere en general al transporte
de otro tipo de mercancías, se indica que la terminal de
la estación de Silla presta sus servicios con normalidad.
En estos momentos se están valorando cuáles pueden ser las «soluciones alternativas» a que se refiere la
pregunta, sin que por el momento se haya adoptado una
solución definitiva.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010903
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

B) Es enorme la complejidad de la normativa
comunitaria objeto de la presente pregunta parlamentaria. Se trata de tres Directivas que afectan tanto a la
fabricación del producto como a la gestión de los residuos en los que se conviertan al final de su vida útil.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Transposición al derecho español de las directivas europeas sobre residuos eléctricos y electrónicos.

La Directiva 2002/95/CE, relativa a las limitaciones
en el uso de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos, no ha planteado mayores problemas. Se trata de una Directiva que se enmarca perfectamente tanto en la Ley 21/1992, de 15 de julio, de
Industria (cuyo capítulo I, título III, en materia de seguridad industrial permite establecer limitaciones a productos industriales que puedan ocasionar daños a la
salud o al medio ambiente), como, en especial, en la
Ley de Residuos que establece taxativamente la prevención en la fabricación de productos con la finalidad
de minimizar el impacto de los correspondientes residuos en el medio ambiente, no sólo limitando el uso de
sustancias peligrosas sino favoreciendo desde el proceso de fabricación que los residuos puedan ser reutilizados, reciclados y valorizados. Esta Directiva se ha
incorporado en el artículo 3 del citado Borrador de Real
Decreto.
La dificultad se ha planteado con respecto a las otras
dos Directivas, debido en parte a la indefinición de su
contenido. Por un lado, actualmente, el Comité de
Adaptación Científica y Técnica de la Comisión Europea está revisando, de forma individualizada, la inclusión o exclusión del ámbito de aplicación de las Directivas de algunos aparatos muy singulares.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:
A) Actuaciones realizadas:
La Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente constituyó un Grupo de Trabajo para el estudio técnico de las
tres Directivas 2002/96/CE, 2003/108/CE y 2002/95/CE,
relativas a los aparatos eléctricos y electrónicos y sus
residuos, formado por representantes del sector de
fabricantes de dichos productos, por gestores, en particular, desguazadores de los correspondientes residuos,
así como por representantes del Ministerio de Medio
Ambiente, del Ministerio de Industria, de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Es preciso
mencionar que el grupo de trabajo empezó su labor
incluso antes de la aprobación y publicación de la mencionada normativa en el DOUE (Diario Oficial de la
Unión Europea con fechas 13-2-2003 y 31-12-2003) ya
que su contenido previo en fase de posición común evi-
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Asimismo, la Directiva desciende a detalles muy
concretos cuya incorporación al derecho interno plantea diversos problemas. En este sentido, debe recordarse el reparto constitucional de competencias que, en
materia de medio ambiente, atribuye al Estado la normativa básica mientras que a las CCAA corresponde el
desarrollo de dicha normativa, la ejecución de la misma
y la posibilidad de establecer normas adicionales de
protección. Además, según reiterada jurisprudencia, la
normativa básica no puede descender a tal detalle de
regulación que vacíe de contenido las competencias de
desarrollo de las CCAA.
Es necesario tener en cuenta que la Directiva incluye en su ámbito de aplicación aparatos que van desde
pequeños y grandes electrodomésticos, equipos de
informática, aparatos médicos, herramientas electrónicas, grandes equipos de vigilancia y control, etc. En
este punto, la dificultad reside en establecer los criterios de entrega, recogida y tratamiento de aparatos tan
diversos, máxime si se tiene en cuenta que algunos de
ellos tienen, según el CER (catálogo europeo de residuos), la calificación de residuos domésticos. En nuestro derecho éstos se asimilan a residuos urbanos, respecto de cuya recogida existe una reserva a favor de las
Entidades Locales (Ley de Bases de Régimen Local y
Ley de Residuos).
De todo lo antedicho se deduce la dificultad de
aunar el mandato de la Directiva que establece la obligación de recibir los residuos por parte de los distribuidores con el que contienen la Ley de Residuos y la Ley
de Bases de Régimen Local a favor de los municipios.
Ello con independencia de que la obligación impuesta
por la Directiva podría incidir en las competencias de
comercio interior que correspondan a las CCAA.
Hasta la fecha, solamente Grecia y Holanda (que ya
tenía organizado el funcionamiento del sistema de gestión de estos residuos), han aprobado la transposición
correspondiente. Alemania prevé hacerlo hacia el mes
de febrero.

Con todo ello, se prevé terminar a la mayor brevedad posible la elaboración de la transposición de las
citadas Directivas comunitarias ya que, entre otras
cosas, los productores de estos aparatos tienen que
poner en funcionamiento, antes del próximo 13 de
agosto de 2005, el sistema de gestión de residuos.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/010904
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: Previsiones acerca de completar el proyecto de
las obras de mejora, ampliación de la plataforma y
refuerzo de la carretera N-123, en su tramo entre la
presa de Barasona y Graus.
Respuesta:
El proyecto de las obras de mejora, ampliación de la
plataforma y refuerzo de la carretera N-123.ª, adjudicado el 6 de septiembre de 2004, cumple el Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y concretamente, el artículo 125 que hace referencia a Proyectos y Obras, al tratarse de una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general, comprendiendo todos y cada uno de
los elementos que son precisos para la utilización de la
obra, sin perjuicio de ulteriores ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, en función de las
necesidades que puedan derivarse del desarrollo del
contrato y en el marco de las competencias de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento,
y sin perjuicio de otras eventuales actuaciones por parte
de particulares u otras Administraciones.
En este sentido, con fecha 17 de marzo de 2004, se
dictó una Orden de Estudio para la redacción de un
proyecto relativo a la mejora de la vialidad del túnel de
Barasona y acondicionamiento del puente sobre el río
Ésera y sus accesos. Este proyecto de mejora de la vialidad tiene como objetivo el acondicionamiento del
puente sobre el río Ésera y de sus accesos, y el revestimiento e iluminación del túnel.
La segunda actuación que está prevista en este
tramo es un proyecto de modificado, en tramitación
actualmente, que tiene por objeto la mejora de las
comunicaciones entre las diferentes glorietas diseñadas

C) Como se ha señalado, en estos momentos el
Borrador se encuentra en fase de consultas con el sector
interesado. Una vez completada ésta se seguirá con los
trámites preceptivos establecidos en la Ley del Gobierno.
El Borrador del Real Decrerto debe ser sometido:
• A informe preceptivo de la Secretaria General
Técnica del Departamento, al que se refiere el artículo 24.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno.
• A informe previo del Ministerio de Administraciones Públicas puesto que la norma proyectada puede
afectar a la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
• A informe del Consejo de Estado.
• A la aprobación por el Consejo de Ministros.
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en la carretera con la construcción de una vía de servicio que va a permitir la mejora sustancial de diversos
accesos a urbanizaciones del entorno, así como la
mejora de accesos a servicios públicos y la realización
de una escollera de protección a los accesos a localidades próximas.

(C.T.C.), con toda garantía de seguridad y aumentando
la capacidad de dicho tráfico, tienen la consideración
de estaciones abiertas sin presencia permanente de personal, ya que, como ha quedado indicado, siguen parando trenes, por lo tanto no puede hablarse de cierre de
estaciones.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011136

184/011143

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: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GP).

Asunto: Previsiones acerca del cierre de la estación
ferroviaria de Épila (Zaragoza) durante los tres próximos años.

Asunto: Cuantía y porcentaje de ejecución del gasto
presupuestado para el año 2004 correspondiente a la
formación de personal al servicio de la Administración de
Justicia, así como características y coste de los cursos de
formación realizados.

Respuesta:
Conviene precisar, en primer término, que las estaciones de tren tienen básicamente dos funciones, la
regulación del tráfico y la atención a los viajeros. Por
otra parte, las paradas de trenes son independientes de
la existencia de personal y/o edificio de estación.
Conforme a estas premisas, desde hace tiempo se
está procediendo, al objeto de conseguir una mejor gestión, a una nueva reorganización, en virtud de la cual
estaciones que no son necesarias para la regulación del
tráfico tienden a transformarse en estaciones sin presencia permanente de personal.
En el caso concreto de la estación de Épila, dado el
tipo de sus instalaciones, se hará prescindible la presencia permanente de personal para intervenir en el proceso de regulación de tráfico ferroviario, resultando aconsejable su reubicación en otras dependencias (con
preferencia en zonas próximas) donde esta tarea siga
siendo necesaria.
Esta situación es totalmente compatible con el mantenimiento de las condiciones básicas de la explotación,
ya que la estación continúa dando al público los mismos servicios básicos: parada de trenes que permite el
acceso y bajada de viajeros. La circulación se controla,
con toda garantía de seguridad, desde un puesto central,
y los usuarios pueden obtener sus billetes a través del
Interventor en Ruta en el propio tren o mediante los
sistemas alternativos que los operadores habiliten al
efecto.
Por otra parte, las estaciones ubicadas en líneas
cuya regulación del tráfico ferroviario está centralizada

Respuesta:
El artículo 107.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
recoge entre las atribuciones del Consejo General del
Poder Judicial, la selección, formación y perfeccionamiento de Jueces y Magistrados. Y en el artículo 433 bis,
sobre la formación continua de Jueces y Magistrados,
se recoge que el Consejo General del Poder Judicial
garantizará que todos los Jueces y Magistrados reciban
una formación continuada, individualizada y de alta
calidad durante toda su carrera profesional; que el Consejo General del Poder Judicial establecerá reglamentariamente un Plan de Formación Continuada de la
Carrera Judicial; y que la Escuela Judicial desarrollará
los programas e impartirá los cursos de formación que
integren el Plan de Formación Continuada de la Carrera
Judicial.
Por otro lado, el artículo 434 de la Ley Orgánica
citada atribuye al Centro de Estudios Jurídicos la colaboración con el Ministerio de Justicia en la selección,
formación inicial y continuada de los miembros de la
Carrera Fiscal, del Secretariado y demás personal al
servicio de la Administración de Justicia.
En ese sentido, la información relativa al Plan de
Formación de la Dirección General de Relaciones
con la Administración de Justicia se relaciona a continuación:
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Nivel de ejecución del Plan de Formación de la
Dirección General de Relaciones con la Administración
de Justicia correspondiente al año 2004.

cos Forenses y demás personal al servicio de la
Administración de Justicia.
— La formación continuada también de los Abogados del Estado.
— La formación complementaria de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su
especialización para la función de Policía Judicial.

Formación continua con cargo al Departamento:
—
—
—
—
—

Acciones formativas programadas: 175.
Acciones formativas realizadas: 81.
Presupuesto asignado: 545.469,12 €.
Presupuesto gastado: 345.222,89 €.
Acciones formativas por áreas:

Para el desarrollo de esas actividades formativas, el
CEJ cuenta con un presupuesto total de 7.195.240 €,
donde se incluye gastos de personal propio y en prácticas, gastos corrientes en bienes y servicios e inversiones reales. A fecha 30 de septiembre de 2004, el porcentaje de ejecución era del 60,7%, o sea, 4.367.554 €.
En cuanto a las actividades formativas del personal
de la Administración de Justicia que ofrece el CEJ se
desarrollan en las siguientes direcciones:

A) Jurídico-procedimiental: 57.
B) Nuevas tecnologías: 21.
C) Prevención riesgos laborales: 1.
D) Específicos determinados colectivos: 2.
— Colectivo afectado: Personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de Justicia, así
como personal del Instituto Nacional de Toxicología y
Ciencias Forenses.

— La formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la
Administración de Justicia. La formación continuada
también de los Abogados del Estado.
— La formación complementaria de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su
especialización para la función de Policía Judicial.

Formación continua con cargo al INAP:
— Acciones formativas programadas: 81.
— Acciones formativas realizadas: 8, el resto están
programadas para el último trimestre del año.
— Presupuesto asignado: 451.559,05 €.
— Presupuesto gastado: 90.814,67 €.
— Acciones formativas por áreas:

1.

Cursos desarrollados en formación inicial.

La formación inicial ha estado dirigida a los siguientes colectivos:

A) Jurídico-procedimiental: 1.
B) Específico determinados colectivos: 4.
C) Idiomas: 1.
D) Nuevas tecnologías: 2.

Por otra parte, en la clasificación por programas de
gasto de los Presupuestos Generales del Estado para
2004, el programa 142C aparece destinado a la «Formación del personal de la Administración de Justicia»,
a realizar por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ)
para:

— Fiscales: Realizan un curso dividido en dos
fases. Una teórico-práctica de 310 horas lectivas,
impartidas en el CEJ, y otra de tutoría de 300 horas, a
realizar en las Fiscalías de los Tribunales Superiores de
Justicia y Audiencias Provinciales.
— Secretarios Judiciales: Realizan también un
curso en dos fases: Una teórico-práctica de 310 horas
lectivas, impartidas en el CEJ, y otra de tutoría de 300
horas a realizar en Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de toda España.
— Médicos Forenses: Realizan un curso con dos
partes, que se simultanean: 240 horas lectivas de clases
teórico-prácticas en el CEJ y 550 horas de tutorías en
en Instituto Anatómico Forense, la Clínica Médico
Forense, Instituto Nacional de Toxicología y Hospital 12
de Octubre de Madrid.

— La formación inicial y continuada de los miembros de la Carrera Fiscal y de los funcionarios pertenecientes a los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médi-

Otras características de la formación inicial, así
como los costes de los cursos hasta 30-IX-2004, figuran en el siguiente cuadro:

— Colectivo afectado: Personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de Justicia, así
como el personal del Instituto Nacional de Toxicología
y Ciencias Forenses y Cuerpo de Secretarios Judiciales
y Médicos Forenses.
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Cursos desarrollados en formación continuada:

dirigido a miembros de la Carrera Fiscal y del Cuerpo
de Secretarios Judiciales. Los contenidos son muy
diversos, pero fundamentalmente se dirigen a las novedades legislativas recientes o en curso de producirse o
materias de actualidad.
Las actividades desarrolladas por formación continuada han sido:

La formación continuada afecta a miembros en activo de la Carrera Fiscal y Cuerpos de Abogados del
Estado, Secretarios Judiciales y Médicos Forenses y se
compone de un Plan estatal para cada Cuerpo —a realizar por el CEJ y en su sede— y otro —Plan descentralizado— en colaboración con Comunidades Autónomas con competencia transferida en materia de Justicia,

a)

Plan Estatal:

(1) En el coste se incluyen el coste de los profesores y el coste de las dietas y desplazamiento de los asistentes que se desplazan de su
domicilio habitual.

184/011145

b) Plan Descentralizado: En colaboración con las
Comunidades Autónomas de País Vasco, Cataluña,
Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana, Islas Canarias y Madrid, se han llevado a cabo 49 cursos con
1.225 asistentes.
Además, en colaboración con entidades públicas y
privadas (UNESPA, CEDRO, EGEDA, ANDEMA,
Aranzadi, Instituto de la Mujer, Instituto Nacional de Administración Pública), se han programado 18 actividades, con 720 asistentes y con ingresos económicos para
el CEJ, dirigidas a miembros de la Carrera Fiscal, Cuerpos de Secretarios Judiciales y de Médicos Forenses.
3.

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: Salvador Armendáriz, Carlos Casimiro (GP).
Asunto: Cuantía y porcentaje ejecutado hasta la fecha
del gasto presupuestado para el año 2004 relativo a subvenciones a los Colegios de Abogados y Procuradores
para la Asistencia Gratuita.

Cursos de formación complementaria:

Se han desarrollado 12 cursos semanales, de una
duración cada uno de 23 horas, impartidos por un total
de 195 profesores, y los han recibido 1.287 alumnos
procedentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional
de Policía, en su especialización para la función de
Policía Judicial. El coste total ha sido de 47.592 €.

Respuesta:
La cuantía y porcentaje ejecutado hasta la fecha
del gasto presupuestado para el año 2004 relativo a
subvenciones a los Colegios de Abogados y Procuradores para la Asistencia Jurídica Gratuita es la siguiente:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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COLEGIO DE ABOGADOS
COLEGIO DE PROCURADORES

CRÉDITO
INICIAL

EJECUTADO

16.947.920

12.695.701,18

1.356.910

1.079.561,18

El Ministerio de Fomento redactó el estudio informativo de esta actuación y fue sometido a información
pública el 1 de febrero de 2003 y, tras analizar las alegaciones recibidas, con fecha 19 de junio de 2003 fue
remitido al Ministerio de Medio Ambiente para que
éste formule la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA). Declaración que todavía no se ha formulado.
Una vez que se disponga de la DIA podrá acometerse la redacción de los proyectos constructivos necesarios para la ejecución de las obras.

PAGOS REALIZADOS
ABOGADOS

PROCURADORES

1.ª PAGO (2.4.2004) 6.620.333,83 €

1.º PAGO (21.6.2004) 514.080,31 €

2.º PAGO (9.6.2004) 6.075.367,35 €

2.º PAGO (2.8.2004) 565.480,87 €

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011220

184/011626

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: Puig Cordón, Joan (GERC).

Asunto: Acuerdos comerciales suscritos por RENFE
Cercanías con empresas de ocio, semejantes a las que
afectan los domingos de madrugada a las líneas C-1 y
C-2 de Valencia.

Asunto: Previsiones acerca de asumir la totalidad del
desdoblamiento de la carretera N-II, en caso de que la
Generalitat de Catalunya decidiese no construir la continuación de la autopista de el Maresme hacia Blanes y
Lloret.

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que no existen acuerdos similares en
otros núcleos de Cercanías.

Respuesta:
Las inversiones programadas por la Dirección
General de Carreteras en las carreteras N-II y A-2 son
independientes de la continuidad de la autopista C-32
hacia Blanes y Lloret.
Asimismo, se indica que el tramo Tordera-Maçanet
de la Selva de la autovía A-2 conecta con la prolongación de la autopista C-32 hacia Blanes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011405

Madrid, 10 de enero de 2005.—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

184/011743 a 184/011749

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (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 prevista el tramo de AVE Ávila-conexión tramo AVE Madrid-Valladolid.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Naharro de Mora, Encarnación (GP).

Con fecha 20 de diciembre de 2002 el Gobierno
encomendó a GIF la construcción y administración de
la línea de alta velocidad a Ávila.

Asunto: Diversas cuestiones referidas a los beneficios
del sector agrario en materia de Seguridad Social.

75

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Respuesta:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y de
los Agentes Sociales para estudiar la mejor adecuación
y adaptación del REASS a las peculiaridades de los
trabajadores por cuenta propia del sector agrario.

El Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica, agregó una disposición
adicional a la Ley General de Seguridad Social implantando la equiparación gradual de las bases y tipos de
cotización de los trabajadores por cuenta propia del
Régimen Especial Agrario (REASS) con los del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA)
a partir del 1 de enero de 2004. No obstante, la Ley
36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma
económica, vino a modificar lo establecido en el citado
Real Decreto-ley 2/2003, permitiendo que fuera de
carácter voluntario la acogida al nuevo régimen de cotización, para todos los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el REASS con anterioridad al 1 de enero
de 2004.
Así pues, aun reconociéndose de manera general el
alto déficit del REASS y la necesidad de adaptación al
RETA siguiendo las recomendaciones del Pacto de
Toledo, no es menos cierto que estamos ante un sector
desfavorecido y muy sensible a los incrementos de
cotización que se juzgaron necesarios para equipararlos
al RETA en cuanto a la mejora de las prestaciones, lo
que motivó la modificación señalada de dar el carácter
de libre acogida al nuevo régimen de cotización, para
los agricultores que a la fecha de su entrada en vigor
estuviesen incluidos en el REASS.
Consecuentemente, el Gobierno se propone constituir, en el seno del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, un Grupo de Trabajo con participación del

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/011817
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: González Serna, Carlos (GS).
Asunto: Evaluación del número de delitos cometidos
entre los años 1995 y 2003.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/011857

Asunto: Previsiones acerca de solucionar los problemas
de atascos en la salida desde Algeciras a Tarifa (Cádiz),
en la antigua carretera N-340.

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 está redactando el proyecto que
prevé la conexión en glorieta cerrada de la intersección
actual con la carretera de Los Guijos. Las obras se licitarán en el año 2005, pudiéndose comenzar las mismas,
previsiblemente, después del verano.

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
Asunto: Previsiones en relación con la realización de la
nueva ronda o circunvalación de Algeciras (Cádiz).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Dentro del Estudio Informativo de la Autovía Algeciras-Tarifa-Vejer, y siguiendo el itinerario de la actual
CN-340, se estudia la circunvalación exterior de Algeciras, constituyendo el último tramo del estudio.
En el inicio de dicho tramo se proyecta un enlace
que recogerá el acceso sur al puerto de Algeciras. La
finalización está prevista en la conexión con la autovía
A-381 mediante un enlace que permitirá todos los
movimientos posibles en ambos itinerarios.

184/011870
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, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Contreras Pérez, Francisco (GS).

184/011859

Asunto: Inversión real realizada por el Ministerio de
Fomento en Almería en obras nuevas en carreteras
durante el período 2000-2003.
Respuesta:

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

Se acompaña en anexo la información solicitada
por Su Señoría.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Encina Ortega, Salvador de la (GS).
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184/012206

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 momento actual, no existe previsión de la instalación de un intercambiador en la localidad de Bardallur.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Font Bonmati, M.ª Ángeles, y Echániz Salgado, José Ignacio (GP).

184/012283

Asunto: Vehículos que han circulado por la autopista R2 desde Marchamalo (Guadalajara) a Madrid y en
sentido inverso.

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 número de tránsitos solicitado, desde la inauguración de la autopista R-2 (septiembre 2003) hasta la
fecha, es de 5 millones y medio, entre los dos sentidos.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas para mejorar algunos tramos de la
carretera N-234, entre Daroca (Zaragoza) y Calamocha
(Teruel).

AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).

Respuesta:

184/012274

Actualmente se encuentran en ejecución las obras
de la autovía A-23 en ese tramo, estando previsto que
finalicen en 2006. Hasta el momento, la adecuada circulación de la actual carretera se viene garantizando
mediante la actuación de los servicios de conservación
de ese sector.

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).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Instalación de un intercamiador o similar
del AVE Madrid-Calatayud-Lleida, en Bardallur.
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184/012288

viviendas dignas y adecuadas, que sean accesibles, en
términos geográficos y económicos, para que toda la
población pueda hacer efectivo el derecho al disfrute de
una de dichas viviendas, estableciendo una financiación cualificada, consistente en préstamos convenidos,
subsidiación de préstamos y ayudas económicas directas, para que las poblaciones con ingresos medios y
bajos puedan acceder a la propiedad de la vivienda o a
la vivienda en arrendamiento, a cuyos efectos se ha
aprobado recientemente el Real Decreto 1721/2004,
de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y
suelo del Plan 2002-2005, y se crean nuevas líneas de
actuaciones protegidas para fomentar el arrendamiento
de viviendas.
Las actuaciones protegidas en materia de vivienda
tratan de crear las condiciones para que la población
con ingresos medios y bajos que a causa de la carestía
de la vivienda no puede acceder a la misma, en las condiciones del libre mercado, pueda acceder al disfrute de
la vivienda digna y adecuada. Con estas actuaciones
estatales, obviamente, se tiende a la eliminación,
mediante una actuación positiva en vivienda, de las
situaciones de chabolismo, infravivienda y otros espacios naturales o edificados, con fines diferentes a los de
vivienda, pero que pueden estar siendo utilizados como
vivienda.
La distribución territorial de las actuaciones se efectúa mediante la firma, entre el Ministerio de Vivienda y
las Comunidades Autónomas, de los convenios bilaterales en los que se incluyen a nivel de Comunidades
Autónomas los objetivos que se pretenden alcanzar,
con el máximo desglose en cuanto a modalidades de
actuaciones previstas y distribución estimada por años.
En este sentido son las Com unidades Autónomas,
en este caso concreto es la Comunidad de Castilla-La
Mancha a la que le corresponde determinar, de acuerdo
con las demandas que le efectúen y con las prioridades
de la población, la distribución de las actuaciones convenidas entre las provincias y los municipios comprendidos en su ámbito territorial.
El incremento de actuaciones por el Plan de medidas urgentes puesto en marcha por el Gobierno de
España viene a incidir en proporcionar vivienda a aquellas familias que han quedado expulsadas del mercado
de la vivienda.

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: Medidas previstas para acondicionar el firme
en el descenso del puerto de La Bigornia, así como para
realizar el mantenimiento del tramo desde dicho puerto
a Villarroya de la Sierra.
Respuesta:
Dentro del Programa de Firmes de la Dirección
General de Carreteras se están realizando estudios relativos al estado del firme y pavimento en diversos tramos de la Red de Carreteras del Estado, entre los que
figura la carretera N-234 en esa zona. Una vez estén
elaborados y tratados los resultados de auscultación, se
propondrán, en consecuencia, las actuaciones de rehabilitación que procedan.
En cualquier caso, se realizan intervenciones puntuales de mantenimiento, con los medios propios asignados al Sector.
En cuanto a la vegetación, se realizan las compañas
de segado ordinarias, reiterándose en determinadas
zonas según las necesidades y prioridades.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012298
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: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Actuaciones previstas para erradicar los
núcleos chabolistas y de infraviviendas existentes en la
provincia de Ciudad Real.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los objetivos de los planes estatales de vivienda
tienden a crear, en el marco de las competencias que,
con el carácter de exclusivas, la Constitución atribuye
al Estado, una situación en materia de vivienda en la
que haya suficientes viviendas familiares, que las

184/012299
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).
Asunto: Viajeros que han utilizado la línea de AVE
Madrid-Ciudad Real-Puertollano y viceversa en los
últimos cinco años.

En anexo adjunto se indica el total de viajeros que
han utilizado la línea Madrid-Ciudad Real-Puertollano
y regreso, desglosado por meses y años.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/012315

184/012354

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: Quintanilla Barba, María del Carmen (GP).

AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

Asunto: Inversión realizada por RENFE-Cercanías
durante el período 2000-2003 en la provincia de Ciudad Real, así como inversión prevista para el año 2004.

Asunto: Actuaciones e inversiones realizadas en la provincia de Soria entre los años 1996 y 2004.

Respuesta:
Sobre la inversión realizada por RENFE-Cercanías
en la provincia de Ciudad Real, se indica que no existe
núcleo de cercanías en dicha provincia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
Los usuarios de la provincia de Soria se han beneficiado de los viajes del Programa de Vacaciones para
Mayores y para el Mantenimiento del Empleo en Zonas
Turísticas en un número proporcional al censo de
población mayor de sesenta y cinco años en relación
con la existente en toda España. Los destinos asignados
son localidades costeras de la Península, Baleares y
Canarias y en la últimas temporadas Portugal, circuitos
culturales y turismo de naturaleza.
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Los beneficiarios de estos viajes han contado con
una financiación parcial del IMSERSO, que junto a las
plazas asignadas y a la financiación media correspondiente a cada temporada, queda reflejada en el cuadro
que recoge el anexo.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la eliminación de los
pasos a nivel existentes en la Comunidad Autónoma de
Aragón.
Respuesta:

ANEXO

184/012412
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT) un contenido específico destinado a la supresión y mejora de la seguridad en pasos a
nivel, en el que se desea contar con la colaboración de
todas las Comunidades Autónomas, entre las que se
encuentra el Gobierno de Aragón.
Por ello, en estos momentos, se está trabajando con
el Gobierno de Aragón en la preparación de un acuerdo
marco que permita aunar e incrementar los esfuerzos de
ambas administraciones en la supresión de pasos a
nivel en Aragón.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/012470

Asunto: Motivos por los que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 no se contempla la
financiación para la construcción del Parque Central 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.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En el anexo de inversiones del programa 453.A
Infraestructuras del Transporte Ferroviario de los Presupuestos Generales del Estado para 2005, se contempla la dotación en el proyecto denominado «Valencia:
Red ferroviaria y estación (estudios)», para la realización de los estudios y proyectos necesarios para llevar a
cabo las actuaciones incluidas en el Parque Central de
Valencia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012459
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Previsiones acerca de llegar a un acuerdo con
el Gobierno francés para la construcción del túnel de
baja cota por el Pirineo Central (túnel de Vignemal).
Respuesta:
En la cumbre hispano-francesa celebrada en Zaragoza el día 7 de diciembre de 2004, la Ministra de
Fomento y su homólogo francés acordaron acometer
durante el año 2005 un programa de estudios para la
evaluación y definición del nuevo enlance de alta capacidad por el Pirineo Central.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012472 y 184/012473

184/012476 y 184/012477

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 Antonio (GP).
Asunto: Partida presupuestaria presentada para acometer las obras de desdoblamiento de la N-232 (tramo
Mallén Figueruelas).
Respuesta:
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para
2005 contiene una dotación para el inicio de los estudios informativos en el tramo Zaragoza-Mallén
de 275.000 €.
Es la primera vez que se contempla esta actuación
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La
racionalidad que ha trasladado el Gobierno al ámbito
de las infraestructuras impide realizar lo propuesto en
estas iniciativas, esto es, desdoblar un tramo que, de
entrar en servicio, supondría una actuación aislada y
sin continuidad funcional.
Resulta por todo lo expuesto más lógico y coherente, y supone una mejor gestión del interés público, proyectar una actuación desde un núcleo con mayor intensidad de movimientos.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón (GP).
Asunto: Obras de desdoblamiento de la N-II (AlfajarínFraga).
Respuesta:
La previsión contenida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 es la de acometer los
correspondientes estudios informativos.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012479
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).

184/012474 y 184/012475
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: Partida presupuestaria para acometer las obras
de la autovía conexión A-23 con la N-II en sus tramos
de Daroca-Calatayud (Zaragoza).
Respuesta:

El Ministerio de Fomento tiene prevista en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2005 una partida de 1 millón de euros para la realización del proyecto
de la variante de Alcañiz y otra partida de 300.000
euros para estudios informativos para el desdoblamiento del tramo El Burgo de Ebro-Alcañiz.

El estudio informativo de la autovía A-24 entre
Daroca y Calatayud, que permitirá la conexión de la
A-23 con la A-2, fue sometido a información pública el
9 de abril de 2003 y se halla pendiente la Declaración
de Impacto Ambiental (D.I.A.) a emitir por el Ministerio de Medio Ambiente.
En tanto no se disponga de la D.I.A., no es posible
continuar el procedimiento: aprobación definitiva del
estudio informativo y posterior redacción de los proyectos de construcción, previos a la licitación y contratación de las obras, por lo que en este momento no
existe partida presupuestaria para acometer las mismas.

Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Moreno Bustos, Ramón Antonio (GP).
Asunto: Desdoblamiento de la N-232, tramo El BurgoAlcañiz-Mediterráneo.
Respuesta:
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184/012484
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).
Asunto: Medidas, plazos y cuantías aprobadas por el
Ministerio de Medio Ambiente para paliar los daños
producidos por las lluvias torrenciales caídas en varias
comarcas de Aragón en septiembre de 2004.
Respuesta:

prevista para el aeropuerto de Menorca la realización
de diversas actuaciones inversoras para su mejora y
modernización.
Entre las actuaciones más destacadas en los próximos años destacan las siguientes:
— Ampliación de plataforma y adecuación calle
de acceso a rodadura.
— Ampliación edificio terminal (fase I y II).
— Actuaciones en el campo de vuelos.
— Nuevo edificio S.E.I.
— Nueva central eléctrica.
— Aparcamiento y urbanización.
— Pasarelas y equipos de servicio de aeronaves
ampliación área terminal.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley 6/2004,
de 17 de septiembre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por los incendios e inundaciones acaecidos en las Comunidades
Autónomas de Aragón, Cataluña, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana (B.O.E.
de 18/09/2004)
Posteriormente, el 19/10/2004, el Ministerio de Medio
Ambiente autorizó la ejecución de las obras de emergencia para la urgente e inmediata reparación de los daños
producidos por las lluvias en la cuenca media del Ebro los
días 6 y 7 de septiembre de 2004, por un importe máximo
de 29.603.000 euros, declarándolas de emergencias en
aplicación del artículo 72 del texto refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
De dicho importe 20.000.000 de euros, aproximadamente, están destinados a las actuaciones a realizar
dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón.

No obstante, en junio de 2004 Izquierda Unida,
Izquierda Verde e Iniciativa per Catalunya Verds, presentó una Proposición no de Ley ante el Congreso de
los Diputados sobre la modificación de los planes
directores sectoriales de las Illes Balears. Dicha Proposición fue vista en el Congreso de los Diputados
con fecha 5 de octubre, quedando en los siguiente términos:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En todo caso, mantener las actuaciones inversoras
necesarias en los anteriores aeropuertos, siguiendo criterios de seguridad y calidad en la prestación de los
servicios».

184/012521

Por lo tanto, las actuaciones indicadas anteriormente hasta 2010 pueden sufrir variaciones en función de
las posibles modificaciones que se introduzcan en el
Plan Director.

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

«Modificar los planes directores de los aeropuertos
de Ibiza, Menorca, Palma de Mallorca y Son Bonet,
para:
— Adecuarlos a las Directrices de Ordenación del
Territorio vigentes.
— Revisar las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo.

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

AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Obras de ampliación y mejora previstas en el
aeropuerto de Mao (Menorca).
Respuesta:
AENA, con el fin de poder ofrecer unos servicios
con unos elevados niveles de seguridad y calidad, tiene

184/012526
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: Erias Rey, Antonio: Sainz García, María
Jesús; Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Arsenio; Oreiro Rodríguez, José Domingo
Cipriano; Padilla Carballada, Julio; García
Díez, Joaquín María; Delgado Arce, Celso
Luis; Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Pastor Julián, Ana María;
Mantilla Rodríguez, Carlos, y Pan Vázquez,
María Dolores (GP).
Asunto: Previsiones acerca de financiar íntegramente el
tramo Cabreiros-Vilalba, de la autovía Ferrol-Vilalba.
Respuesta:
Se señala que esta actuación es un tramo de la futura
autovía autonómica Ferrol-Vilalba que estaba incluida en el
protocolo de colaboración entre la Xunta de Galicia-Ministerio de Fomento de fecha 23 de diciembre de 2002.
Por limitaciones presupuestarias y por tratarse de
una autovía de titularidad autonómica, se ha decidido
no suscribir dicho convenio, por lo que el Ministerio de
Fomento no participará en su financiación.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012560
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 García, María Jesús Celinda (GP).
Asunto: Denuncias por malos tratos en Palencia y provincia, desde el año 1999.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
Año 2004, se computan datos hasta el mes de octubre.
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184/012571

Asunto: Variación en el número de trabajadores de
RENFE en las diferentes Unidades desde el año 1999.

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 García, María Jesús Celinda (GP).

Respuesta:
En anexo adjunto se detalla el número de trabajadores de RENFE, por Unidades de Negocio, desde 1999.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012576
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Por último, los plazos previstos en las respectivas
adjudicaciones son de 28,5 meses desde el comienzo de
las obras.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez García, María Jesús Celinda (GP).

184/012609

Asunto: Situación en que se encuentra la ejecución de
la Autovía Cantabria-Meseta en su trazado por la provincia de Palencia, en el tramo Fuentes de ValdeperoAmusco.

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 tramo Fuentes de Valdepero-Amusco, de la Autovía Cantabria-Meseta, se encuentra en ejecución, con
un plazo vigente de terminación de marzo de 2006.

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio y Font Bonmati, María Ángeles (GP).

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

184/012606
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: Previsiones acerca de abaratar los precios de
los trenes AVE en su recorrido hasta Guadalajara.
Respuesta:
El cálculo realizado para establecer los precios de
los trenes AVE en su recorrido hasta Guadalajara es
similar al que se utiliza para todos los trayectos de las
líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Madrid-Lleida.
Actualmente, los precios están en consonancia con
los costes, la competencia de otros modos de transporte
y la coherencia entre diferentes productos ferroviarios
y entre distintos trayectos.

AUTOR: Erías Rey, Antonio; Sainz García, María
Jesús; Fernández de Mesa y Díaz del Río,
Arsenio; Oreiro Rodríguez, José Domingo
Cipriano; Padilla Carballada, Julio; García
Díez, Joaquín María; Delgado Arce, Celso
Luis; Vázquez Blanco, Ana Belén; González
López, Armando; Pastor Julián, Ana María;
Mantilla Rodríguez, Carlos, y Pan Vázquez,
María Dolores (GP).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Previsiones acerca de la ejecución de los tramos Vilalba-Regovide y Regovide-Vilalba de la Autovía del Cantábrico.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:
En relación con la información interesada sobre las
fechas de adjudicación de los tramos Vilalba-Regovide
y Regovide-Abeledo de la Autovía del Cantábrico, se
señala que ya han sido adjudicados con fecha 23 de
noviembre de 2004.
El inicio de las obras se llevará a cabo tras la firma
de los contratos y las correspondientes actas de comprobación de replanteo.

184/012610
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio y Font Bonmati, María Ángeles (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la gratuidad de la autopista R-2 en el tramo que circunvala Guadalajara.
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
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conjunto de nuestro sistema de transporte, evitando
actuaciones dispersas e inconexas.
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, en
el marco de los criterios del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala la competencia en la materia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/012650
184/012623
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: Echániz Salgado, José Ignacio y Font Bonmati, María Ángeles (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio y Font Bonmati, María Ángeles (GP).
Asunto: Previsiones acerca de los problemas que atraviesa el Palacio del Infantado de Guadalajara.
Respuesta:
Las obras de emergencia en el Palacio del Infantado
se encuentran terminadas. Actualmente están en redacción el proyecto de restauración del patio (por parte del
Instituto de Patrimonio Histórico Español) y el proyecto del drenaje de humedades en el subsuelo (por parte
de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de
Cultura). Redactados dichos proyectos, se procederá a
la convocatoria de concurso para su ejecución.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012624 y 184/012638
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: Previsiones acerca de desarrollar la autovía A-2
entre Torija y Almadrones (Guadalajara).
Respuesta:
El Ministerio de Fomento ha redactado un anteproyecto que recoge las actuaciones necesarias para la
adecuación, reforma y conservación del Corredor del
Nordeste A-2, Madrid-Zaragoza, dentro del cual se
encuentra el tramo Torija-Amadrones, de la provincia
de Guadalajara.
Las obras definidas en el mismo consisten principalmente en actuar en los enlaces, para disponer de ramales de salida e incorporación al tronco de la autovía con
las longitudes y distancias de visibilidad adecuadas,
eliminar las heterogeneidades existentes en los itinerarios que dan lugar a una disminución de las condiciones
de seguridad vial, provocando en algunos casos que
sean tramos de concentración de accidentes, para lo
cual es preciso construir variantes de trazado y de
población y ampliar las longitudes existentes de vías y
caminos de servicio. Asimismo, recoge completar el
equipamiento existente para mejorar las condiciones de
Seguridad Vial.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Echániz Salgado, José Ignacio y Font Bonmati, María Ángeles (GP).

184/012659

Asunto: Previsiones acerca de la construcción de una
carretera entre Mondéjar (Guadalajara) y Camporreal,
y entre Buendía y Sacedón.

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

Respuesta:

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Se remite en anexo resumen de inversiones realizadas en la provincia de Ávila en el período solicitado.

Asunto: Inversión de RENFE en la provincia de Ávila,
desde el 14 de marzo de 2004.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/012685

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
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Medidas previstas por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para la definición de un
Plan Especial de Acción sobre internos jóvenes y primeros ingresos.

Por el momento, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias no tiene previsto adoptar ninguna
medida nueva sobre internos jóvenes y primeros ingresos, distinta a las que se está aplicando ya, de acuerdo a
la legislación vigente.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/012690

184/012766

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).
Asunto: Medidas para mejorar el régimen económico
aplicable en los casos de fallecimiento o invalidez física de alumnos en prácticas del Cuerpo Nacional de
Policía.
Respuesta:
La cobertura de tales contingencias ya se halla prevista en la normativa vigente, en especial a la que afecta a los derechos pasivos de los funcionarios, tanto en
beneficio directo de éstos en caso de invalidez, como el
de sus familiares en caso de fallecimiento, conforme a
lo dispuesto en el artículo 1.1 y 2 y en el artículo 2.1.h)
en relación con el artículo 13.2 y demás concordantes,
del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.

AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Medidas para evaluar de manera sistemática el
impacto de las políticas activas de empleo en la generación de puestos de trabajo estables.
Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

La Declaración para el Diálogo Social 2004, sobre
Competitividad, Empleo Estable y Cohesión Social,
firmada el pasado 8 de julio por el Gobierno y los interlocutores sociales contempla, entre otros ámbitos, el
relativo al análisis de los elementos que inciden en la
creación de empleo, en su estabilidad y en la utilización
no justificada de la contratación temporal.
A la vista de este análisis, las partes firmantes se
comprometen a consensuar las modificaciones legales
y de otra naturaleza que se estimen oportunas, para buscar compromisos que logren aunar seguridad y flexibilidad.
También se analizará cuál debe ser el diseño de las
políticas de empleo y el papel de los Servicios Públicos
de empleo de cara a asegurar la eficacia y eficiencia de
sus funciones, así como la adecuada protección ante la
falta de empleo.
Por otra parte, el Servicio Público de Empleo Estatal ha suscrito un convenio de colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que entre
otros asuntos, se pretende controlar el sistema de bonificaciones de cuotas por contratación.

Asunto: Previsiones acerca del desarrollo del Programa
Nacional de Seguridad, incluido en el Plan Nacional de
Investigación, Desarrollo e Innovación (I + D + I).

Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012695
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:
Por Resolución de fecha 4 de agosto de 2004, la
Secretaría de Estado de Seguridad promueve la elaboración de un Programa de Modernización de las Flotas
de Helicópteros de la Guardia Civil y del CNP. Una de
las actuaciones que prevé este Programa es la declaración de necesaria uniformidad de un determinado
modelo de aparato para cada una de las tipologías
determinadas, por un período de cinco años, que actualmente se encuentra en fase de tramitación.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012853
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: Juaneda Zaragoza, María Rosario, y Carro
Garrote, Francisco Xavier (GS).
Asunto: Ingresos generados en el puerto de A Coruña
en el año 2003.
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Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala lo siguiente:

Los resultados de explotación de la Autoridad Portuaria de Pasajes en el año 2003 han sido de 430 miles
de euros.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012875
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
Cifra en miles de euros.

Los resultados de explotación (ingresos menos gastos) de la Autoridad Portuaria de A Coruña en el
año 2003 han sido de 4.688 miles de euros.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012862

AUTOR: Castillejo Hernández, Carolina, y Moscoso
del Prado Hernández, Juan (GS).
Asunto: Grado de ejecución de la partida «Otras actuaciones en la red convencional» en la Comunidad Foral
de Navarra, contemplada dentro del anexo de Inversiones Reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, a 31 de
marzo de 2004.
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

El grado de ejecución, a 31 de marzo de 2004, del
proyecto de inversión denominado «Otras actuaciones
en la red convencional», en relación a la Comunidad
Foral de Navarra, era nulo.

AUTOR: Juaneda Zaragoza, María Rosario, y Cortajarena Iturrioz, Elvira (GS).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Ingresos generados en el puerto de Pasajes en
el año 2003.
Respuesta:
Los ingresos generados por la Autoridad Portuaria
de Pasajes en el año 2003 han sido los siguientes:

184/012876
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: Castillejo Hernández, Carolina, y Moscoso
del Prado Hernández, Juan (GS).
Asunto: Pasos a nivel existentes en la Comunidad Foral
de Navarra.
Respuesta:

Cifra en miles de euros.

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

112

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Existen, a fecha 1 de octubre de 2004, 31 pasos a
nivel.
De estos 31 pasos a nivel, 13 están ubicados en la
línea Soria-Castejón, la cual se encuentra sin servicio, y
de los 18 restantes 14 tienen en marcha actuaciones de
supresión.
También se encuentran en licitación, por parte de
RENFE, las obras para la instalación de protección
clase B, Señalización Luminosa y Acústica (S.L.A.), en
un paso a nivel, de clase A.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución de la partida «Plan de
supresión de pasos a nivel», en la Comunidad Foral de
Navarra, contemplada dentro del anexo de Inversiones
Reales y programación plurianual de los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004, a 31 de marzo
de 2004.
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de marzo de 2004, del
proyecto de inversión denominado «Plan de supresión
de pasos a nivel», en la Comunidad Foral de Navarra,
era del 28,62%.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012877
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: Castillejo Hernández, Carolina, y Moscoso
del Prado Hernández, Juan (GS).
Asunto: Grado de ejecución de la partida «Eliminación
del bucle ferroviario de Pamplona» contemplada dentro
del anexo de Inversiones Reales y programación plurianual de los Presupuestos Generales del Estado para el
año 2004, a 31 de marzo de 2004.
Respuesta:
El grado de ejecución, a 31 de marzo de 2004, del
proyecto de inversión denominado «Eliminación del
bucle ferroviario de Pamplona», en relación a la Comunidad Foral de Navarra, era nulo.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012917
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: Barrachina Ros, Miguel Ángel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de modificar el Consejo
para el fomento de la Economía Social.
Respuesta:
Existe el compromiso por parte del Gobierno de
incorporar en el actual Consejo para el fomento de la
Economía Social, la realidad del trabajo autónomo y de
sus organizaciones representativas, que quedará reflejada en las nuevas funciones y competencias del Consejo
y en la composición del mismo.
La incorporación de las organizaciones representativas de los trabajadores autónomos no llevará consigo la
exclusión de ninguna de las organizaciones o entidades
que actualmente forman parte del Consejo.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012879
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/012924

(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: Castillejo Hernández, Carolina, y Moscoso
del Prado Hernández, Juan (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Valoración de las inversiones previstas para el
puerto de Alicante en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2005.
Respuesta:

— Desarrollo de Infraestructuras en Zona de Carga.
— Desarrollo de Infraestructuras en Abastecimientos.
— Desarrollo de Infraestructuras Generales.
— Mantenimiento de la actividad.
— Seguridad Instalaciones y Personas.
— Desarrollo y actualización tecnológica de sistemas.

El Plan de Inversiones 2004-2008 de la Autoridad
Portuaria de Alicante, aprobado y consensuado con
Puertos del Estado, incluye el presupuesto de inversiones para 2005 que, de forma consolidada con el resto
de las Autoridades Portuarias, se ha tramitado para su
inclusión en los Presupuestos Generales del Estado
para 2005.
Con ello, se da cumplimiento a los principales objetivos de la Autoridad Portuaria de Alicante contemplados en el Plan de Empresa para el ejercicio 2005.

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/012928 y 184/012932
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (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: Valoración por parte del Gobierno de las inversiones previstos en el Programa 453B, sección 17, servicio 38, artículo 60, de los Presupuestos Generales del
Estado para los años 2004 y 2005, en la provincia de
Alicante.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2004 en la provincia de Alicante para el Programa
513D «Creación de Infraestructuras» ascendían a
16.844,32 miles de euros, en tanto que en el Proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado para 2005 en
el mismo Programa 453B son de 20.545,76 miles de
euros, lo que supone un incremento de prácticamente el
22% sobre el ejercicio anterior, una cifra que pone de
manifiesto la apuesta decidida del Ministerio de
Fomento para la mejora de las infraestructuras en esa
provincia.

184/012926

Asunto: Proyectos incluidos en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2005 en
relación con el Aeropuerto de Alicante.
Respuesta:
El Aeropuerto de Alicante tiene una inversión presupuestada para el año 2005 de 34.867.000 euros. Están
previstas, entre otras, las actuaciones que dentro de los
proyectos de inversión se detallan a continuación:
— Desarrollo de Infraestructuras en Área de Movimientos. Plataformas.
— Desarrollo de Infraestructuras en Zonas de Pasajeros. Edificaciones.
— Desarrollo de Infraestructuras en Área de Movimientos. Ampliación plataforma y calle de rodaje.
— Desarrollo de Infraestructuras en Zona de Servicios Aeroportuarios. Torre de Control.
— Desarrollo de Infraestructuras en Zona de Pasajeros. Ampliación Área Terminal de Pasajeros.
— Desarrollo de Infraestructuras en Zona de Servicios Aeroportuarios. Edificaciones.
— Actuaciones medioambientales.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012948
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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
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Asunto: Conclusión del estudio informativo del proyecto de la variante de la carretera N-332 a su paso por
Benissa (Alicante).
Respuesta:
El estudio informativo de la variante de Benissa se
aprobó definitivamente el 7 de noviembre de 1997.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

nidad Autónoma uniprovincial, se señala que no se
considera pertinente el cálculo ya que obligaría a reordenar todos los valores relativos de cada Comunidad
Autónoma, en relación con la distribución del Fondo,
así como determinar qué tratamiento se debería dar a
las provincias de Zaragoza y Huesca.
Por otra parte, se recuerda que existe un Convenio
del Ministerio de Economía y Hacienda con la Diputación General de Aragón para financiar inversiones en la
provincia de Teruel con una aportación anual del Estado de 15.000 miles de euros.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/012960
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013034

(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: Lanzuela Marina, Santiago (GP).
Asunto: Previsiones en relación con una hipotética participación de Aragón en los Fondos de Compensación
Interterritorial.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

Asunto: Actuaciones e inversiones previstas y ejecutadas por el Ministerio de Defensa en la provincia de
Lugo a cargo de los Ejercicios presupuestarios 2002
a 2004.

La participación de la Comunidad Autónoma de
Aragón en los Fondos de Compensación Interterritorial
con los criterios de distribución vigentes, en el supuesto de que dicha Comunidad Autónoma fuese la número
once de las beneficiarias de aquellos Fondos, sería de:
2.404,42 miles de euros.
Respecto de cuál sería la participación de la provincia de Teruel en la hipótesis de considerarla una Comu-

AUTOR: Salazar Bello, María Isabel (GS).

Respuesta:
Las inversiones del Ministerio de Defensa previstas
en los ejercicios presupuestarios 2002, 2003 y 2004 en
la provincia de Lugo son las siguientes:
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Hasta la fecha el gasto relacionado con las inversiones anteriores ha sido:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

nifica el 16,5276 % del total disponible. Manteniéndose
la misma cantidad para el año 2005.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013179 a 184/013181
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: Plazas de estancia diurna y residenciales, así
como viviendas tuteladas para personas mayores que
el Gobierno piensa financiar en Catalunya durante el
año 2005.
Respuesta:
En el marco del Plan de Acción para las Personas
Mayores (anteriormente denominado Plan Gerontológico), está vigente un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, al igual que con el resto de
las Comunidades Autónomas. Este instrumento permite cofinanciar entre ambas Administraciones una serie
de proyectos que propone la Comunidad Autónoma en
función de sus necesidades y prioridades.
Estos créditos, de carácter finalista, se emplean no
sólo en el mantenimiento de plazas, sino también en
inversiones para construcción, equipamientos, reconversión o adecuación de centros destinados a personas
mayores dependientes.
La propia Comunidad Autónoma toma las oportunas decisiones relativas al destino concreto del presupuesto total disponible, siendo por tanto ella misma
quien puede informar sobre el posible incremento neto
de plazas o, en su caso, del mantenimiento de las preexistentes.
En cuanto a la distribución anual de los créditos del
mencionado Plan de Acción, se realiza básicamente en
función del peso que tiene la población mayor de 65
años en cada Comunidad Autónoma, siendo publicado
oportunamente en el B.O.E.
Los créditos de este Plan que se han destinado a
Cataluña en 2004 ascienden a 11.463.022 €, lo que sig-

184/013183
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: Familias de Cataluña que se van a beneficiar
del programa de apoyo a familias cuidadoras de mayores dependientes durante el año 2005.
Respuesta:
En el marco del Plan de Acción para las Personas
Mayores (anteriormente denominado Plan Gerontológico), está vigente un convenio de colaboración entre el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Cataluña, al igual que con el resto de
las Comunidades Autónomas. Este instrumento permite cofinanciar entre ambas Administraciones una serie
de proyectos que propone la Comunidad Autónoma en
función de sus necesidades y prioridades.
Los créditos que se destinan a estos convenios tienen carácter finalista, incluyendo el mantenimiento de
programas y servicios dirigidos expresamente al colectivo de afectados por la enfermedad de Alzheimer u
otras demencias.
En 2003, se inicia un nuevo programa de apoyo al
cuidado de personas mayores dependientes en su hogar,
cuya cofinanciación no es estrictamente paritaria, sino
del 60 % a cargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el 40 % al menos, de la Comunidad Autónoma. Siendo esto así, la propia Comunidad Autónoma de
Cataluña suele financiar este programa con unas cuantías superiores a las estrictamente establecidas en los
protocolos sucritos, lo que puede afectar tanto a la
extensión de la cobertura como a la cuantía de las ayudas.
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En cuanto a la distribución anual de los créditos del
mencionado Plan de Acción, se realiza básicamente en
función del peso que tiene la población mayor de 65
años en cada Comunidad Autónoma, siendo publicado
oportunamente en el B.O.E.
Los créditos de este Plan que se han destinado a
Cataluña en 2004 ascienden a 11.463.022 € (de los
que 2.008.316 € corresponden al programa al que se
refiere su señoría), lo que significa el 16,5276 % del
total disponible. Manteniéndose la misma cantidad
para el año 2005.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013229 y 184/013230
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: Garrido Peña, Francisco de Asís, y Niño
Rico, Encarnación (GS).
Asunto: Centrales térmicas de Los Barrios y San
Roque.
Respuesta:
Actualmente, está siendo sometido a procedimiento
reglado de Evaluación de Impacto Ambiental el «Proyecto de instalación del grupo 2 en la Central Térmica
de Los Barrios (Cádiz)», prevista junto a la Bahía de
Algeciras. La potencia nominal eléctrica del grupo proyectado es de 750 Mw, aproximadamente.
El procedimiento de Evaluación de Impacto
Ambiental se inició a solicitud del promotor del proyecto, ENDESA, efectuada por escrito de 24 de octubre
de 2003.
Se ha culminado el trámite de consultas, establecido
en el artículo 13 del Reglamento aprobado por el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, y, en cumplimiento del artículo 14 del mismo, se ha dado traslado al
promotor de las contestaciones recibidas y se le ha
transmitido la opinión del órgano ambiental respecto de
los aspectos más relevantes que deben de tenerse en
cuenta en la realización del Estudio de Impacto
Ambiental. Entre ellos cabe resaltar que se deben evaluar los efectos sinérgicos con las instalaciones existentes y proyectadas en la zona.
En la fase siguiente del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental el promotor deberá realizar
el Estudio de Impacto Ambiental y remitirlo a la Autoridad Sustantiva (Ministerio de Industria, Turismo y

Comercio) a fin de que, conjuntamente con el proyecto,
se someta a Información Pública. Posteriormente, la
Autoridad Sustantiva remitirá al Ministerio de Medio
Ambiente el expediente completo consistente en: el
proyecto, el estudio de impacto ambiental y el resultado de la información pública, a fin de que se formule la
Declaración de Impacto Ambiental.
Hasta la fecha no se ha recibido el citado expediente, por lo que no es posible formular la correspondiente
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Actualmente el proyecto de construcción de una
central térmica de ciclo combinado de 771 Mw en los
terrenos de la central térmica de Bahía de Algeciras, en
el término municipal de San Roque (Cádiz), promovido
por Riesgo Generación, S.L., se encuentra en el trámite
del procedimiento reglado de Evaluación de Impacto
Ambiental.
El 27 de julio de 2004 se ha recibido el expediente
completo a que hace referencia el artículo 16 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 1131/1988, de 30
de septiembre. Este expediente contiene el proyecto, el
Estudio de Impacto Ambiental y el resultado de la
información pública, a fin de que se formule la Declaración de Impacto Ambiental.
Por tanto, se procederá a analizar la documentación
ambiental disponible y se formulará la Declaración de
Impacto Ambiental que determinará la viabilidad
ambiental del proyecto y establecerá, en su caso, las
condiciones para minimizar los posibles impactos
sobre el medio ambiente.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013236
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: Lasagabaster Olazábal, Begoña (GMx)
Asunto: Cancelación y retrasos de diversos vuelos con
origen en el Aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián
y destino Madrid, los días 20 y 21 de octubre de 2004.
Respuesta:
Los retrasos y cancelaciones que se produjeron en el
Aeropuerto de San Sebastián el pasado día 20 de octubre tuvieron su causa en la meteorología adversa (fuertes tormentas) en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.
Debido a esto, desde las 7:20 a las 20:0 horas se
redujo el número de vuelos que podían aterrizar en el
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Aeropuerto de Madrid-Barajas, llegándose a no poder
aterrizar en el intervalo de 11:00 a 12:00 horas.
Todo lo anterior afectó al Aeropuerto de San Sebastián de la siguiente forma:
Vuelo de Iberia IBE 0457 con destino Madrid y hora
de salida programada 09:05.
Inicialmente, este vuelo sufrió un retraso debido a
las condiciones meteorológicas en el aeropuerto de
destino (Madrid-Barajas) que impedían su aterrizaje.
El avión asignado a este vuelo llegó al Aeropuerto
de San Sebastián con una incidencia de mantenimiento
que no le impedía el vuelo salvo en condiciones meteorológicas en las que el viento superase una determinada
velocidad, según confirmó el jefe de escala de la compañía Iberia.
Cuando en el Aeropuerto de Barajas se tuvo capacidad para que aterrizaran más vuelos, se levantó un
viento que impedía operar al avión asignado al vuelo
IBE 0457, y dada la persistencia de las adversas condiciones meteorológicas en Madrid-Barajas, el vuelo fue
cancelado a las 14:10 horas.
De todas estas circunstancias, la compañía aérea fue
informando a través del personal de AENA de información presencial en los aeropuertos, cumpliéndose con
los estándares de calidad de atención y servicio a los
pasajeros.
Asimismo, a los pasajeros afectados se les dio la
opción de elegir entre ser trasladados por carretera a
Madrid o cambiar su billete para volar al día siguiente.
Vuelo de Air-Nostrum ANS 8317 con destino
Madrid y hora de salida programada 13:30.
El citado vuelo fue cancelado a las 13:30 horas
debido a que el avión asignado al mismo no pudo salir
del aeropuerto de Madrid-Barajas por las mismas causas antes citadas.
El día 21 de octubre fueron cancelados dos vuelos
por causas distintas:
Vuelo de Air-Nostrum ANS 8321 con destino
Madrid y hora de salida programada 07:45.
El vuelo fue cancelado debido a que el avión asignado al mismo, que debía haber llegado al Aeropuerto de
San Sebastián la noche anterior, no pudo salir del aeropuerto de Madrid-Barajas por causas meteorológicas.
Vuelo de Iberia IBE 0457 con destino Madrid y hora
de salida programada 09:05.
El vuelo fue cancelado debido a que el avión asignado, procedente de Madrid y que debía aterrizar en San
Sebastián esa misma mañana no pudo completar el trayecto debido a problemas técnicos que le obligaron a
volver a Madrid.

Se facilitó a los pasajeros la información que AENA
recibía de las compañías aéreas.
En base a la cláusula 9 del pliego de explotación
para la prestación de asistencia en tierra de aeronaves,
pasajeros y mercancías en los aeropuertos españoles,
firmado entre Iberia (como prestadora del servicio de
handling a pasajeros) y AENA, es responsabilidad de la
empresa prestadora del servicio que la información llegue al público cuando se produzcan incidencias operativas de las aeronaves de las compañías aéreas que ellos
asistan.
En este sentido, y en el caso concreto de los vuelos
de IBERIA (IBE 0457), la compañía operadora coincide con quien ofrece el servicio de handling a los pasajeros, siendo ésta quien tiene la obligación de aportar
información sobre las incidencias en las operaciones.
Las compañías aéreas españolas y AENA, para su
red de aeropuertos, han firmado de manera voluntaria
los Compromisos de Servicio a los Pasajeros que fueron desarrollados por Asociaciones de Compañías
Aéreas, de Aeropuertos y de Consumidores y Usuarios
Europeos.
Estos Compromisos de Servicio a los Pasajeros
establecen criterios y principios generales que, en lo
que afecta a los casos anteriormente detallados, se concretan en:
El compromiso de las compañías aéreas:
Notificar a los pasajeros sobre retrasos, cancelaciones y desvíos.
Asistir a los pasajeros que sufran retrasos.
Atender las necesidades esenciales de los pasajeros
durante retrasos largos a bordo de la aeronave.
Atender con interés las reclamaciones de los pasajeros.
El compromiso de los aeropuertos (AENA):
Información a los pasajeros sobre sus derechos.
Asistencia durante períodos de retrasos significativos o perturbaciones.
Gestión de las observaciones de los usuarios.
Todo lo anterior está, ampliado y detallado, a disposición de cualquier usuario de los aeropuertos españoles en forma de folleto explicativo «Derechos del Pasajero».
En él se detallan las obligaciones de las Compañías
Aéreas y de AENA, como entidad proveedora de servicios aeroportuarios, así como las compensaciones a las
que tiene derecho el pasajero
Uno de los valores esenciales para AENA es la atención a sus clientes y, de manera muy especial, a los
pasajeros.
En lo referente a lo acaecido en el Aeropuerto de
San Sebastián los días 20 y 21 de octubre, las posibles
deficiencias en la información suministrada tienen su
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causa en la naturaleza de la misma. Es muy difícil prever cómo van a afectar las condiciones meteorológicas
a la operación de un aeropuerto, esto se agrava si no es
el propio aeropuerto sino un tercero (Madrid-Barajas).
Todo ello dificulta la transmisión de información en
tiempo real a los pasajeros. En todo caso, AENA comunicó, a través de su servicio de información presencial,
toda la información que le fue transmitida por parte de
la compañía aérea Iberia.
Tal y como se ha señalado, el compromiso de las
compañías aéreas y de AENA es el de proporcionar a
sus usuarios la mejor información posible y de la forma
más clara y rápida. Este compromiso es común y ambas
se comprometen a desarrollarlo de la forma más eficaz.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013295

184/013378

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: Arribas Aragonés, Elías (GP).

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Asunto: Previsiones acerca de la aprobación del proyecto AVE Soria-Calatayud.

Asunto: Pasos a nivel existentes en la provincia de Ávila,
así como previsiones de supresión de los mismos.

Respuesta:

Respuesta:

El estudio informativo de la línea de Alta Velocidad
Soria-Calatayud fue sometido a información pública el
día 2 de noviembre de 2002.
Con fecha 4 de abril de 2003 se remitió al Ministerio de Medio Ambiente para la formulación de la preceptiva declaración de impacto ambiental.
Una vez que se disponga de la declaración de
impacto ambiental será posible aprobar el estudio
informativo y, por lo tanto, el trazado, y podrá procederse a la redacción de los proyectos constructivos
necesarios para la ejecución de las obras.

En la actualidad, el número de pasos a nivel que hay
en la provincia de Ávila es de 30.
Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se está elaborando, en el marco del recientemente aprobado Plan
Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT),
un Plan específico destinado a la supresión y mejora de
la seguridad en pasos a nivel.
Mientras se completa la definición de este Plan, se
están llevando a cabo actuaciones encaminadas a la
supresión de 22 pasos a nivel en la provincia de Ávila,
de los cuales 12 ya se encuentran en fase de obra, 1 en
proyecto y 9 en estudio.
En cuanto a la previsión, no se puede precisar el
número total de pasos a nivel que se suprimirán, dado
que aún se está definiendo el Plan antes mencionado.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013377
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la ejecución y
puesta en funcionamiento del puente de La Gaznata en
la carretera N-403 en la provincia de Ávila.
Respuesta:
La redacción del proyecto de construcción y expropiaciones del nuevo puente sobre el arroyo Gaznata,
p.k. 100,160, t.m. Barraco, en la provincia de Ávila, se
adjudicó en 2002, con anualidad para 2003 y 2004, por
lo que continúan las actuaciones en marcha.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013381
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

Mientras se concluye la redacción del Plan de
supresión de pasos a nivel, en la provincia de Burgos se
están realizando actuaciones encaminadas a la supresión de pasos a nivel de las cuales 16 se encuentran en
fase de obra y 5 en fase de proyecto.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la ejecución y
puesta en funcionamiento de la autovía Ávila-Salamanca, variante de Ávila.

184/013512

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 pregunta planteada, cabe indicar,
en primer lugar, que las dos actuaciones por las que se
interesa la iniciativa son independientes: una es la
Autovía Ávila-Salamanca y otra el proyecto de «Conversión en autovía de la Circunvalación de Ávila, carretera N-110, pp.kk. 250,600 al 259».
Entendiendo que se refiere a la segunda de las
actuaciones, «Circunvalación de Ávila, N-110», las previsiones del Gobierno consisten en continuar su ejecución ya indicada, puesto que se trata de una obra adjudicada con fecha 21 del pasado mes de julio, con un
plazo de ejecución que finaliza, en julio de 2006.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013449
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: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la supresión de pasos a
nivel en la red ferroviaria en la provincia de Burgos.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar el personal
y los medios para la tramitación de primeros permisos
de residencia y su renovación al colectivo de inmigrantes en Soria.
Respuesta:
La Subdelegación del Gobierno en Soria no cuenta
con personal dedicado única y exclusivamente a la tramitación de autorizaciones de residencia y trabajo solicitadas por ciudadanos extranjeros, de manera que
estas solicitudes son atendidas por la Dependencia de
Trabajo y Asuntos Sociales de la Subdelegación.
En cuanto a las previsiones de incremento de personal y medios, del examen del volumen de trabajo, tanto
actual como previsible, en la provincia de Soria, no se
prevé un incremento inmediato. En cualquier caso, se
valorará de manera permanente la carga de trabajo y
necesidades de personal.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/013533

Dentro de su política de seguridad, es objetivo del
Ministerio de Fomento la supresión del mayor número
de pasos a nivel posible. Con este objetivo se esta elaborando, en el marco del recientemente aprobado Plan
Estratégico de Infraestructuras del Transporte (PEIT),
un Plan específico destinado a la supresión y mejora de
la seguridad en pasos a nivel.

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: Rico Ruiz, César Antonio (GP).
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Asunto: Actuaciones para impulsar la construcción de
la Autovía Burgos-Aguilar de Campoo (Palencia).
Respuesta:
La Construcción de la Autovía Burgos-Aguilar de
Campoo (Palencia) se encuentra dividida en dos actuaciones:
Variante de Quintanilla Vivar-Quintanaortuño: Proyecto de trazado y construcción.
Autovía Quintanaortuño-Montorio-Aguilar de
Campoo: Estudio informativo.
Ambas actuaciones se encuentran pendientes de que
por el Ministerio de Medio Ambiente se formule la
Declaración de Impacto Ambiental, previa a la aprobación definitiva del proyecto de construcción y Estudio
Informativo, respectivamente, trámite que permitirá dar
lugar a la licitación de la obra en el primer caso y a la
licitación de la Asistencia Técnica o Asistencias Técnicas, en su caso, para la redacción de los correspondientes
Proyectos de Construcción.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013563
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 incorporar a los planes
de estudio elementos formativos relacionados con la
accesibilidad de las personas con discapacidad.
Respuesta:
Con carácter específico, el I Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012 contempla el objetivo general de
difundir el conocimiento y aplicación de la accesibilidad, para lo que se promoverá el «Diseño para Todos»
en la educación y en la formación laboral, técnica y
superior, así como el desarrollo de materiales didácticos y guías técnicas adecuadas.
En el capítulo de educación obligatoria reglada se
fija el objetivo de formar en los contenidos, actitudes y
procedimientos imprescindibles, a fin de que el «Diseño para Todos» forme parte de la cultura general asentada en la totalidad de la población.

Desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
se establecerán contactos con las Administraciones
Públicas competentes para que aparezca explícitamente
el «Diseño para Todos» como un concepto que los
alumnos de educación obligatoria deben conocer.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013584 y 184/013585
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 promover una nueva
regulación de la figura del joven que está realizando
prácticas en las empresas bajo la denominación de
becario.
Respuesta:
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional establece en
el artículo 6 la colaboración de las empresas, de los
agentes sociales y otras entidades, para el desarrollo del
Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional y, entre otros aspectos, determina en el punto 4
que la formación favorecerá la realización de prácticas
profesionales de los alumnos en empresas y otras entidades. Dichas prácticas no tendrán carácter laboral.
En este sentido, el Gobierno se propone avanzar y
continuar trabajando en la línea establecida en la Ley
Orgánica 5/2002, desarrollando las normas que se estimen necesarias para garantizar a todos los jóvenes en
formación la realización de prácticas en empresas, que
completen, amplíen y verifiquen en el ámbito laboral
los conocimientos y capacidades profesionales adquiridas previamente, de modo que esto les facilite su incorporación, reinserción o continuidad en el mundo del
trabajo.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013608
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Vera Pro, Juan Carlos (GP).
Asunto: Cuantía que se destinará al mantenimiento de
las carreteras de Titularidad Estatal en la Comunidad
de Madrid durante el año 2005.
Respuesta:
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2005 contempla una dotación de 43.198,70 miles
de euros para el programa «Conservación y explotación
de carreteras», en la Comunidad Autónoma de Madrid,
programa al que se acogen todas las actuaciones de
conservación, mantenimiento y mejora de la Red de
Carreteras del Estado.

—Juzgados de Violencia sobre la Mujer— una previsión inicial, en materia de planta judicial, de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer Exclusivos y 421 Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e
Instrucción, que compatibilizan estas materias con las
del resto del orden jurdisdiccional penal o penal y civil
de su partido judicial.
La constitución de dichos Juzgados se realizará de
forma escalonada y mediante Real Decreto para la
plena efectividad de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Y todo ello, en función de la
carga de trabajo, tal como se dispone en el articulado de
la citada Ley.
Madrid, 30 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013634

184/013616 y 184/013617

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

Asunto: Número de ciudadanos españoles condenados
por tribunales extranjeros.

AUTOR: Vera Pro, Juan Carlos (GP).
Asunto: Fecha prevista para que entre en funcionamiento el primer Juzgado de Madrid para casos de violencia sobre la mujer.

AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).

Respuesta:

Respuesta:

Se remite en anexo listado comprensivo de las tablas
anuales del número de solicitudes recibidas, acuerdos
autorizados por el Consejo de Ministros y número de
traslados efectivos realizados.

La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, prevé en su anexo XIII

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO

184/013650

ANEXO

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

Ingresos procedentes de los Presupuestos Generales
del Estado desde que se constituyó esta Sociedad
desglosada por ejercicios

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Sánchez-Camacho Pérez, Alicia (GP).
Asunto: Ejecución del Plan de Renovación y Modernización de los Centros Penitenciarios entre los
años 1991 a 2004.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Coste y superficie del suelo adquirido y procedimiento de adquisición

125

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Relación de mejoras introducidas en los centros respecto al proyecto
inicial antes de ser inaugurados, y coste de las mismas

126

Relación de obras de mejoras y/o de reformas introducidas después de la puesta en funcionamiento de los C.P., indicando su descripción,
empresa adjudicataria y procedimiento de contratación
Congreso
31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

127

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

128

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

129

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

130

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

131

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

132

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Relación de inmuebles aportados a SIEP con datos correspondientes, en su caso,
a la enajenación, permuta, etc.

184/013655
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

logística de salvamento y lucha contra la contaminación que será la instalación definitiva de la base que,
provisionalmente, está ubicada en la actualidad en el
polígono de la Grela (A Coruña).
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
Miguel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de la habilitación de un
Centro de Prevención y Lucha por la Seguridad Marítima en Galicia.
Respuesta:
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
tiene previsto el desarrollo de una base estratégico-

184/013664, 184/013665, 184/013667 y 184/013668
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: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).
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Asunto: Delitos y faltas conocidas y esclarecidas en
Galicia en el tercer trimestre del año 2004.
Respuesta:
Se adjunta en anexo la información solicitada por su
señoría.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013773
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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Planes de choque de actuación de seguridad
vial y conservación a ejecutar en la provincia de
Cádiz.
Respuesta:
El Plan de Choque de Conservación y Seguridad
Vial de 2004 comprende las siguientes actuaciones en
la provincia de Cádiz:
• Acondicionamiento de intersecciones en varios
puntos de la N-340, p.k. 15,400 al 74,100. Tramo: Chiclana de la Frontera-Tarifa.
• Iluminación A-7, p.k. 106,80 al 119,00. Tramo:
Algeciras-San Roque.
• Instalación de barreras de seguridad en mediana,
CN-340, p.k. 109,0 al 133,5. Tramo: Algeciras-Límite
provincia de Málaga (Algeciras-Guadiaro).
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/013818
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

Las Correderas, así como a las instalaciones de comunicaciones de tren tierra, telecomunicaciones y cables
de señalización, destruyendo los equipos.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Actuaciones que se están realizando para la
reparación de la línea eléctrica que afecta al ferrocarril
a su paso por Despeñaperros (Jaén).
Respuesta:
Dado el alcance de los daños producidos y la importancia de los mismos para la circulación de los trenes,
se estableció una situación provisional con bloqueos
telefónicos entre las estaciones afectadas.
Se ha redactado, tramitado y adjudicado, con carácter
urgente, el proyecto definitivo de las instalaciones de
señalización y telecomunicaciones de las estaciones.
Con independencia de las obras de reparación de los
daños producidos en instalaciones de señalización, se
han redactado proyectos de sustitución de desvíos y
adecuación de las instalaciones de electrificación en las
estaciones de Santa Elena y Las Correderas, que mejoran notablemente la explotación de la línea. Estos proyectos han sido concursados y adjudicados.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/013819
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/013820
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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Previsión temporal para la reparación total de
la avería producida en julio de 2004 en la línea eléctrica
en Despeñaperros (Jaén).
Respuesta:
Las instalaciones afectadas se irán poniendo en servicio por fases, para ir recuperando la normalidad en la
circulación de trenes, en el siguiente orden, desde finales de noviembre hasta finales de diciembre:
• Puesta en servicio del enclavamiento de Santa
Elena.
• Puesta en servicio del bloqueo Santa ElenaCalancha.
• Puesta en servicio del enclavamiento de
Las Correderas.
• Telemando de Las Correderas y Santa Elena.
• Bloqueo de Las Correderas-Venta de Cárdenas.
• Bloqueo Santa Elena-Las Correderas.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).

184/013850

Asunto: Motivos por los que se produjo la avería de la
línea eléctrica que afecta al transporte ferroviario en el
paso por Despeñaperros (Jaén), en el mes de julio
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.

Respuesta:
La avería que se produjo el día 15 de julio pasado,
fue motivada por una derivación de los 3.000 voltios de
tracción a través de las tomas de tierra, afectando a los
armarios y cabinas de señalización de Santa Elena y

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Previsiones acerca de cubrir los puestos de
trabajo del personal de ventanilla de la estación de Vilches (Jaén) mientras dure la avería en Despeñaperros.

135

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Respuesta:

184/013859

Debido a la avería de las instalaciones de seguridad
en las estaciones de Ventas Cárdenas, Las Correderas,
Santa Elena y Calancha es necesario actuar de forma
manual sobre los enclavamientos de dichas estaciones
(en condiciones normales telemandadas desde el puesto de mando de Manzanares).
Para ello ha sido preciso desplazar temporalmente
a personas habilitadas para tal función (Factores de
circulación), entre otras, de la estación de Vilches,
donde su presencia para labores de regulación es prescindible. Concretamente en el caso de Vilches han
sido destacados a las estaciones de Santa Elena y Las
Correderas.
Esta situación, que no afecta al servicio de trenes,
es de carácter provisional, por lo que una vez reparada
la avería las personas desplazadas retornarán a sus
respectivas residencias. Hasta ese momento, y en lo
que afecta a Vilches para la venta de billetes se ha
establecido las oportunas comunicaciones para que en
los centros de información al viajero se difunda que la
venta anticipada en la estación ha quedado temporalmente suspendida y que el interventor en ruta facilitará los billetes a los viajeros que suben a tren en dicha
estación.

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: Román Guerrero, Rafael y Encina Ortega,
Salvador de la (GS).
Asunto: Obras de intersección de la autovía A-4 y la
autopista AP-4 a la entrada del puente sobre la bahía de
Cádiz.
Respuesta:
El desdoblamiento de la N-443, en el tramo comprendido entre Puerto Real y el río San Pedro, se aborda a través del proyecto que está actualmente en redacción.
Una vez redactado y aprobado el citado proyecto se
podrá proceder a la licitación de las obras de acuerdo
con las disponibilidades presupuestarias.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/013903
184/013853
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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Número de trabajadores existentes en atención
al público y ventanilla en la estación de Linares (Jaén).
Respuesta:
En la estación de Linares-Baeza existe un total de 6
trabajadores dedicados a funciones de venta de billetes,
atención al cliente e información que prestan servicio
diariamente en puestos relacionados directamente con
el público.
Madrid, 10 de enero de 2005.—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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de reconocer como centro
educativo de Primaria hasta Bachillerato el Centro
Educativo Español de La Habana.
Respuesta:
La acción educativa en el exterior se integra en el
marco más amplio de la promoción y difusión de la
cultura y de la lengua españolas y de la cooperación
internacional, coordinando sus actuaciones con las del
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el
Ministerio de Cultura (artículo 6 del R. D. 1027/1993,
de 25 de junio).
En este sentido, dado el interés manifestado por los
temas educativos por la Consejería Cultural y de
Cooperación de la Embajada de España en La Habana,
el Ministerio de Educación y Ciencia preparó en su día
una selección de libros y materiales didácticos que se
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entregó a dicha Consejería de la Embajada de España
en Cuba.
Con respecto al reconocimiento, este Ministerio desconoce que haya habido petición para el reconocimiento
del Centro Educativo Español de La Habana. No obstante, de producirse dicha petición, se actuaría de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 332/1992, de 3 de
abril (BOE del 9).

Los resultados en cuanto a incremento de la puntualidad se verán mejorados conforme vayan terminándose las obras en las infraestructuras y las marchas de los
trenes puedan beneficiarse de la mejora de las mismas.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/014005 y 184/014006

184/013948

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: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Causas de la reducción de los ingresos de
RENFE en la Comunidad Autónoma de Aragón, así
como medidas previstas al respecto.
Respuesta:
Las cifras de ingresos que se citan en el preámbulo
de la pregunta corresponden a los obtenidos a la U.N.
de Regionales. A este respecto hay que señalar que la
disminución de ingresos en Aragón ha estado motivada
fundamentalmente por las obras de la línea de alta velocidad y, sobre todo, por el cambio de estación de Zaragoza-El Portillo a la nueva de Zaragoza-Delicias, más
alejada esta última del centro urbano, que ha incidido
notablemente en el número de viajeros registrados en
ellas.
La consolidación de los servicios y la mejora de
accesos en la nueva ubicación de esa estación evitarán
que la reducción de ingresos se repita. Además, hay que
tener en cuenta que desde el mes de diciembre de 2003
se han remodelado los servicios en los corredores Zaragoza-Calatayud, Zaragoza-Huesca y Zaragoza-Monzón-Lleida.
El descenso de la puntualidad (<10 minutos)
del 94,6 por 100 en el 2003, frente al 96,8 por 100 en
el 2002, también se refiere a la U.N. de Regionales,
pero en este caso no se refiere a Aragón, sino al conjunto de toda España.
Esta disminución ha sido provocada por el desarrollo
de las numerosas obras acometidas en la infraestructura
de la Red por toda la geografía peninsular. Hay que destacar principalmente las que han afectado a los corredores Barcelona-Portbou y A Coruña-Vigo, así como las
antes comentadas que han afectado a Zaragoza.

(184)

Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
(GP).
Asunto: Propuesta que realizará España en la reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2004,
en relación con las sanciones previstas para los responsables de vertidos contaminantes en la mar.
Respuesta:
Tras el intento del Consejo JAI del pasado mes de
octubre y en su condición de países principales afectados por las catástrofes del «Erika» y el «Prestige»,
Francia, España y Portugal han hecho gestiones formales a través de sus embajadas, tanto a nivel político
como técnico, ante todos los Gobiernos comunitarios
para superar la cerrada oposición de algunos de los
Estados miembros. Estas gestiones han permitido
alcanzar un acuerdo sobre la decisión marco que se ha
aprobado finalmente en el Consejo de Agricultura
del 21 de diciembre.
Junto con la Directiva sobre contaminación marítima procedente de buques aprobada por el Consejo
Ministerial de Transportes de 14 de junio de 2004 y que
se encuentra en la actualidad en segunda lectura en el
Parlamento Europeo, la decisión marco instaura por
primera vez un régimen penal armonizado para los
veinticinco Estados miembros que supera el marco de
Derecho Internacional Público vigente.
Entre los principales avances conseguidos con estas
dos normas se pueden citar:
— Se han fijado una serie de conductas como punibles.
— Se han armonizado las sanciones, incluyendo la
fijación a nivel comunitario de un mínimo de multa
para la sanción de las personas jurídicas, cuantificando
el importe mínimo del límite superior de la pena, un
aspecto que constituía para España una de las máximas
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prioridades, que perseguía establecer las sanciones más
altas posibles, especialmente para el tipo agravado.
— El texto de la Decisión Marco incluirá un compromiso de la Comisión para impulsar en el seno de la
Organización Marítima Internacional una modificación
de la legislación internacional, especialmente en lo
referido a limitar el alcance de las excepciones a las
prohibiciones de vertidos.
— La Comisión deberá presentar una propuesta a
los cinco años de la entrada en vigor de la misma para
que, respecto a delitos cometidos en el mar territorial o
la zona económica exclusiva, los Estados miembros no
consideren como buque extranjero cualquier otro buque
con pabellón de otro Estado miembro.
Frente a la posición de algunos Estados miembros,
que se oponían a superar el actual marco de Derecho
Internacional Público y alegaban que la aprobación de la
Directiva y la Decisión Marco llevaría a que sus armadores prefirieran utilizar pabellones de conveniencia, España, junto con Francia y Portugal, tanto en Bruselas como
con ocasión de la ya referida gestión formal de nuestras
embajadas, entendían que debía armonizarse el régimen
a nivel comunitario para que las navieras no tuvieran la
tentación de abanderar sus buques en el Estado miembro
con la legislación menos rigurosa y que estas medidas no
afectarán a los armadores de buena fe.
Además, España entiende que estas medidas pueden
tener el efecto de permitir un saneamiento del sector y
que el coste sobre el sector naviero debe contraponerse
al daño ecológico, humano y económico causado por
las mareas negras.
Finalmente, cabe destacar que tras la modificación del
artículo 325 del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, la Decisión Marco no
exigirá modificaciones legislativas de importancia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014045
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 de reforzar la vigilancia
anticorrupción en Canarias.
Respuesta:
En cuanto a la primera de las cuestiones planteadas, el Ministerio de Justicia señala que la política

criminal que corresponde ejercer al Gobierno por
mandato constitucional se lleva a cabo de forma general y no particular o específicamente dirigida a casos
concretos. En el caso de la lucha contra la corrupción
esta afirmación es plenamente aplicable y así se hace
con relación a cualesquiera delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos societarios, fiscales,
ambientales, etc.
La vigilancia y lucha contra la corrupción y el crimen organizado es ejercida en la práctica por el
Ministerio Fiscal y es, en consecuencia, al Fiscal
General del Estado (FGE) a quien corresponde reforzar o revisar si es necesario su marco competencial,
proponer un incremento de la plantilla asignada a esta
parcela de la criminalidad o una eventual distribución
de efectivos cuando así lo estime oportuno. De hecho,
así se está haciendo, como anunció el propio FGE en
su comparecencia ante la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados al afirmar que mantenía su
compromiso de hacer frente al preocupante fenómeno
de la delincuencia organizada, y en especial la alarmante proliferación de organizaciones de corte mafioso, aprovechando el potencial de la Fiscalía Anticorrupción y revisando, si es preciso, su marco
competencial. El Gobierno se limita a aprobar la propuesta y a proveer por sí o a mediar ante la Comunidad Autónoma competente a que así se haga para que
disponga de los medios necesarios para realizar eficazmente su trabajo.
Por ello, en la comparecencia que el FGE tuvo en la
Comisión de Justicia del Senado anunció la designación de dos fiscales anticorrupción en la Comunidad
Autónoma de Canarias, uno con sede en Santa Cruz de
Tenerife y el otro en Las Palmas:
«La Fiscalía Anticorrupción es un órgano que dispone de unos medios de investigación que no tienen
otras fiscalías, y hoy en día hemos podido comprobar,
a través de las informaciones que nos llegan de los
órganos policiales competentes especializados, la
enorme penetración de la criminalidad organizada en
España, criminalidad organizada que está muy relacionada precisamente con la corrupción, porque las
transferencias de fondos deben ser perseguidas de una
forma muy similar. Por tanto, estimo que la Fiscalía
Anticorrupción debe extender sus competencias también a materia de criminalidad organizada. Pues bien,
los informes de los organismos especializados en
materia de criminalidad organizada nos dice que
aquellos lugares donde el desarrollo del turismo ha
potenciado una población extranjera abundante y además permite una fluctuación de personas, de inversiones y de gastos, que son más difícilmente controlables, es donde está penetrando más la criminalidad
organizada y donde se están produciendo más problemas de corrupción. Por tanto, en el contacto con el
grupo Greco de la Unión Europea hemos tratado de
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individualizar el lugar donde están los problemas y
dar una solución precisamente en ese lugar. Son las
islas Baleares, Canarias, Málaga, Alicante, los lugares
donde este problema se plantea más y por eso lo
hemos iniciado.
Originariamente, el proyecto del Fiscal General del
Estado es designar un fiscal anticorrupción para Canarias, con sede en Las Palmas. Las peculiaridades de la
insularidad nos llevaban a comprender que era necesario situar uno en Las Palmas y otro en Tenerife, porque
sino podría generar algún tipo de problemas.»
(D. Senado-Comisión de 29 de noviembre de 2004
núm. 81.)
Con relación a la segunda cuestión interesada, se
indica que no cabe instar la intervención del Fiscal anticorrupción por la mera existencia de una percepción y
la consiguiente expresión de una opinión sobre los
asuntos relevantes que cotidianamente constituyen el
objeto de las informaciones periodísticas y que, en todo
caso, no constituyen, por sí, indicios concretos de delito ni se ha sostenido que lo sean.
En tercer lugar, no parece guardar relación el diagnóstico sobre la presunta corrupción que se infiere de la
pregunta con la decisión de fortalecer la competencia
de los Tribunales Superiores de Justicia anunciada por
el Gobierno. Esta última decisión en nada interfiere,
antes al contrario, con la efectiva persecución de los
delitos, sean del tipo que sean.
En este sentido, los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ), que constitucionalmente son el órgano jurisdiccional en el que culmina la organización judicial en
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, deben
ser potenciados y sobre todo utilizados. En los TSJ
deben agotarse las sucesivas instancias procesales, sin
perjuicio de las funciones de tribunales de ámbito estatal y de la unificación de doctrina que corresponde al
Tribunal Supremo.
Específicamente, y en materia penal, de conformidad con lo previsto tras la reforma de la LOPJ
(Ley 19/2003, de 26 de diciembre), las Salas de lo Civil
y Penal de los TSJ habrán de asumir la competencia
para conocer en apelación de las sentencias dictadas en
primera instancia por las Audiencias Provinciales. La
deseable generalización de la doble instancia penal
(a cuyo fin se creará la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional) requerirá de la correspondiente reforma
de la LECrim con el fin de adaptar los distintos procesos penales y dar cumplimiento así a las nuevas previsiones de la LOPJ. En este ámbito penal, y en consonancia con lo anterior, el nuevo sistema casacional
exigirá que todos los tipos delictivos accedan al Tribunal Supremo a través del recurso para unificación de
doctrina, interpuesto frente a las resoluciones que dicten en apelación las Salas de lo Civil y Penal (actuando
como Salas de lo Penal) de los Tribunales Superiores

de Justicia, las Audiencias Provinciales y la Sala de
Apelación de la Audiencia Nacional.
Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014051
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: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).
Asunto: Acciones emprendidas por el Consejo Superior
de Deportes en la lucha contra el dopaje en el deporte.
Respuesta:
La lucha contra el dopaje es un objetivo prioritario
del Gobierno en esta legislatura. En este aspecto y en
estos últimos meses se han realizado las siguientes
actuaciones, planificadas y desarrolladas como parte de
la lucha antidopaje:
1. Redacción de un anteproyecto del Plan Nacional Antidopaje 2004-2007, en el que se analiza el sistema y se establecen los objetivos estratégicos del Pan
Nacional. Este Plan contempla acciones preventivas,
controladoras y sancionadoras respecto al dopaje, y en
él se detallan las medidas necesarias para adoptar
la normativa española a la internacional (elaborada por
la Agencia Mundial Antidopaje) y para mantener la
calidad de los procedimientos controladores, de recogida de muestras y analíticos.
2. Realización de reuniones con los Ministerios de
Sanidad y Consumo e Interior, habiéndose establecido
acuerdos relativos a medidas preventivas relativas a la
disponibilidad de medicamentos con sustancias dopantes, cuyas competencias son externas al propio Consejo
Superior de Deportes.
3. Intensificación del control del dopaje durante 2004, incidiendo en los controles realizados a los
deportistas preolímpicos, como deportistas seleccionables y en segunda instancia seleccionados, para participar, formando parte de las selecciones deportivas españolas, en los JJOO Atenas 2004.
4. Implantación, en el Laboratorio de Control de
Dopaje, de la detección analítica de glucocorticosteroides, lo que ha supuesto pasar de un porcentaje de resultados analíticos no negativos internacionales del 2-3
por ciento al 10-11 por ciento con respecto a estas sustancias.

139

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

5. Realización de un seguimiento específico por la
Subcomisión de Evaluación y Control de la Comisión
Nacional Antidopaje de los expedientes abiertos relativos a controles con resultados analizados no negativos.
Con este objetivo se han efectuado actuaciones subsidiarias con el fin de corregir desviaciones de procedimientos, y principalmente los relativos a los plazos de
resolución.
6. Celebración de una reunión de la Comisión Permanente de la Comisión Nacional Antidopaje, habiéndose convocado para diciembre de 2004 una nueva
reunión de la Permanente y una extraordinaria del
Pleno de dicha Comisión.
7. Participación en las reuniones internacionales
de alto nivel, de nivel II y de expertos, convocadas por
organismos internacionales, de entre las que destacan
los siguientes:
Reuniones del Grupo de Seguimiento del Convenio
Contra el Dopaje del Consejo de Europa y Grupos asesores (científico, jurídico y de educación).
Reuniones de la UNESCO sobre colaboración del
Convenio Internacional contra el Dopaje en el Deporte
de Alto Nivel (grupos intergubernamentales y reunión
MINESP IV).
Reunión de Ministros responsables del deporte del
Consejo de Europa celebrada en Budapest los 14 y 15
de noviembre de 2004.
Reunión de dirigentes y representantes gubernamentales iberoamericanos del Deporte, en Cartagena
de Indias (Colombia), para establecer, entre otras cuestiones, el Plan de Lucha contra el Dopaje.
8. Mantenimiento de conversaciones a alto nivel
con máximos dirigentes del Comité Olímpico Internacional y de la Agencia Mundial Antidopaje.
9. Firma de convenios con acuerdos a desarrollar
sobre la lucha conjunta antidopaje en Francia y España y
dirigida en el mismo sentido y con los mismos objetivos.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

pos a los nuevos cultivos que les hagan rentables sus
negocios, como consecuencia de la explotación de
desaladoras de agua.
Respuesta:
La desalación con carácter exclusivo para riego
agrícola aparece, a finales de los noventa, en Canarias
(pequeñas plantas para consolidar regadíos existentes),
Mazarrón (planta con sucesivas ampliaciones para consolidar regadíos existentes, con captaciones, mediante
pozos cercanos al mar, de aguas salobres que se han
convertido en marinas), Carboneras en Almería (para
consolidar regadíos existentes y regar nuevos regadíos
en el Campo de Níjar y otros usos en menor proporción, etc.).
Las causas de esta evolución son la escasez de
recursos tradicionales y el deseo de los agricultores de
tener una fuente de agua segura en volumen y calidad
para poder mezclar con sus aguas tradicionales salinas,
normalmente procedentes de acuíferos sobreexplotados. Ello les permite consolidar su regadío deficitario a
menor precio del agua aplicada que el coste exclusivo
del recurso proveniente de la desalación.
El Libro Blanco del Agua (1998) estimaba, para el
conjunto de España, una aportación al ciclo hidrológico
en torno a 220 Hm³/año de agua desalada, distribuidos
en 94 Hm³ de procedencia marina y 127 Hm³ de origen
salobre, de las que se destinaban a uso agrícola 5
y 58 Hm³ respectivamente. Este uso agrícola a finales
de 2000 se estimaba en 14.500 ha de regadío para las
cuales se utilizaron 79 Hm³/año de agua desalada salobre y 19 Hm³/año de agua desalada marina.
No parece, por lo tanto, necesario explicar a los
agricultores de Levante, Murcia y Almería el que deban
acomodar sus campos a nuevos cultivos, como consecuencia del uso en sus regadíos de agua procedentes de
la desalación, porque, en general, el uso de esta agua no
se va a destinar a nuevos regadíos sino a consolidar
situaciones de penuria hídrica complementando dotaciones procedentes de recursos convencionales (aguas
superficiales o subterráneas, desaladas o no).

184/014072

Madrid, 10 de enero de 2005.—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.

184/014087

(184)

Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier, y Souvirón García, Federico Javier (GP).
Asunto: Explicación a los agricultores de Levante,
Murcia y Almería que tendrán que acomodar los cam-

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: Medidas previstas en relación con la creación
de unidades territoriales de inteligencia criminal en las
Jefaturas Superiores de Policía durante el año 2005.
Respuesta:

to de Valencia y de la Generalitat Valenciana, asistieron
el 4 de diciembre de 2004, en Helsinki, a la presentación
oficial de la candidatura de la ciudad de Valencia y en la
que intervino para mostrar el apoyo el Gobierno de
España a la candidatura de la ciudad de Valencia.

La Unidad Central de Inteligencia Criminal (UCIC)
está en fase de potenciación, adaptando y perfeccionando los actuales Grupos provinciales de Análisis y Tratamiento de la Información, a fin de convertirlos, en un
futuro inmediato, en Unidades Territoriales de Inteligencia Criminal (UTI), las cuales, además de llevar a
cabo la coordinación a través del análisis operativo y
estratégico, detectarán tendencias regionales de criminalidad que permitirá a la UCIC desplegar las respuestas pertinentes en las áreas más necesitadas.

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

Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/014148
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).
184/014130
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 de apoyo desarrolladas por el Gobierno para ayudar a que la ciudad de Valencia sea elegida
como sede del Campeonato del Mundo de Atletismo al
aire libre a celebrar en el año 2009.

Asunto: Contenidos de la Instrucción 21/1996, de 16 de
diciembre, de la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias que están siendo revisados.
Respuesta:
Las materias a las que se refiere la Instrucción 21/96,
de 16 de diciembre, se están revisando por si procediera
su modificación. Una vez que se concrete el contenido
y elaborada, en su caso, una nueva Instrucción que
derogue la anterior, se informará sobre la misma.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
El Consejo Superior de Deportes remitió el pasado
6 de julio de 2004 a la Real Federación Española de
Atletismo la carta de apoyo institucional del Gobierno
a la candidatura de Valencia a sede del Campeonato
Mundial de Atletismo al aire libre a celebrar en el año
2009. La carta de apoyo institucional del Gobierno a la
candidatura de Valencia ha formado parte integrante
del dossier de candidatura.
La Directora General de Infraestructuras del Consejo Superior de Deportes, conjuntamente con el Presidente de la Generalitat Valenciana y la Alcaldesa de
Valencia, asistió a la reunión del Comité de Evaluación
de la Federación Internacional de Atletismo celebrada
en Valencia, el 12 de noviembre de 2004, y en la que se
reiteró el apoyo institucional del Gobierno.
Asimismo, el Director del Gabinete del Secretario de
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes,
conjuntamente con el Presidente de la Real Federación
Española de Atletismo y representantes del Ayuntamien-

184/014152 y 184/014153
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: Arias Cañete, Miguel (GP).
Asunto: Previsiones acerca de optar por apoyar a las
centrales medioambientales más eficientes, incentivando la construcción de nuevos ciclos combinados de gas,
o por apoyar a las centrales menos eficientes y más
antiguas.
Respuesta:
El Plan Nacional de Asignación establece los criterios que se deberán seguir para la realización de las
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asignaciones individuales a las instalaciones del sector
eléctrico.
Los criterios que se establecen están claramente
dirigidos a potenciar aquellas instalaciones o tecnologías cuyos factores medioambientales de producción
son más concordantes con la reducción de gases de
efecto invernadero.
El Gobierno realizó las asignaciones individuales al
sector eléctrico siguiendo los criterios indicados y por
tanto impulsando la generación eléctrica de las instalaciones más respetuosas con el medio ambiente.

La tabla 2.3.4, «Diferentes Estimaciones de Personas Mayores Dependientes» del Informe 2002, sitúa la
cifra total de personas mayores dependientes en España
en 1.691.799, lo que supone el 26% de los mayores.
Siendo el 12,4% el porcentaje de mayores que tienen
un grado de dependencia entre moderada y grave.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014185

Madrid, 10 de enero de 2005.—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.

184/014166

(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: González Vázquez, Sebastián (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Mujeres que han denunciado violencia doméstica en los años 2003 y 2004 en la provincia de Ávila.

AUTOR: González Vázquez, Sebastián (GP).

Respuesta:

Asunto: Personas mayores de 65 años dependientes o
semidependientes en la provincia de Ávila.

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
ANEXO

Respuesta:
En primer lugar ha de advertirse que los criterios
definitivos para la valoración del grado de dependencia no están establecidos normativamente hasta el
momento.
No obstante, se puede aceptar como definición del
término dependencia, la siguiente: «estado de las personas que necesitan asistencia o ayuda para realizar
actividades de la vida diaria, debido a la pérdida de
capacidad física, psíquica o intelectual. No valerse por
sí mismo». Se consideran actividades de la vida diaria,
las actividades básicas de autocuidado, también llamadas de funcionamiento físico o habilidades básicas para
hacer vida independiente en casa. Habitualmente se
incluyen: bañarse, vestirse, alimentarse, desplazarse, ir
al servicio, etc.
Respecto a los datos estadísticos, se manifiesta que
todos los referidos a personas mayores, se recogen en
el informe 2002 sobre datos estatales y por Comunidades Autónomas de «Las personas mayores en España»,
realizado por el Observatorio de las Personas Mayores
del IMSERSO, si bien ha de advertirse que en el referido informe, no consta desglose a nivel provincial.
Asimismo, se manifiesta que estos datos serán
actualizados próximamente en el Informe 2004, que
completa el citado Informe 2002.

Víctimas de violencia en el ámbito familiar
Sexo víctima: Mujer
Año 2004, se computan datos hasta el mes de octubre
Provincia
Ávila . . . . . . . .

Año
2003
226

2004
239

Se computan delitos y faltas con arreglo al módulo de víctimas en
el ámbito familiar del año correspondiente.
Sumarizados por Unidades de las FF.CC.S.E.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014226
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: Maldonado i Gili, Josep (GC-CiU).

184/014245 a 184/014255

Asunto: Previsiones acerca de retirar el recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional contra la Ley
Catalana del Deporte aprobada por el Parlament de
Catalunya.

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 Gobierno, en cumplimiento de la legalidad
vigente, no tiene previsto desistir del recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Ley 9/1990, de 30
de julio, de Apoyo a las selecciones catalanas, como
manifestó el Ministro de Administraciones Públicas en
el Congreso de los Diputados, el 15 de septiembre de
2004, y la Ministra de Educación y Ciencia, el 3 de
noviembre de 2004, en la Sesión del Pleno del Senado.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
Nota.—La documentación que se acompaña se encuentra en la
Secretaría General de la Cámara.

184/014238
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: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio
Miguel (GP).
Asunto: Sucesos ocurridos durante la retirada de nuestras tropas de Irak.
Respuesta:
El Gobierno ha informado oportunamente al Parlamento acerca del regreso de las tropas españolas de
Irak. El Presidente del Gobierno lo hizo con carácter
previo el 27 de abril y el Ministro de Defensa el pasado
2 de junio de 2004, una vez finalizado el regreso del
contingente.
Como informó el Ministro de Defensa, la operación
se realizó con rapidez y puso de manifiesto el alto
grado de preparación y profesionalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas, que tan sólo
sufrieron cuatro heridos leves durante el desarrollo de
la misma.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Camarero Benítez, Susana (GP).
Asunto: Opinión del Gobierno acerca de la conveniencia de que se prohíba el trabajo de las modelos en cualquier competición deportiva.
Respuesta:
El Gobierno no permite ni prohíbe ningún tipo de
relación laboral, según su conveniencia. La normativa
laboral establece, muy claramente, los requisitos y condiciones en las que se debe desarrollar la vida laboral y
todo trabajo debe ajustarse a estas reglas para que sea
legalmente posible. Esta normativa se aplica por igual a
mujeres y hombres trabajadores.
No obstante, llama la atención que, como norma
general, se utilice a la mujer, joven, y de rasgos físicos
agradables, en la profesión de modelo, y no se requiera,
sin embargo, a hombres o mujeres de mediana edad.
Ello hace pensar que la imagen de la mujer sigue utilizándose como reclamo publicitario.
El Observatorio de la Publicidad del Instituto de la
Mujer recibe todos los años numerosas protestas referidas a la explotación del cuerpo femenino como objeto.
En este tipo de publicidad, se priorizan los atributos
físicos, ignorando cualquier capacidad intelectual de
las mujeres.
En relación con las noticias deportivas, la cobertura
informativa sobre los logros deportivos de las mujeres
tiene, normalmente, mucha menos relevancia que la de
los hombres. En general, las noticias en prensa que tienen como protagonistas a las mujeres, en mayor medida que a los hombres, son las relacionadas con la moda,
espectáculo o el mundo del corazón.
Los medios de comunicación y la publicidad son
unas de las vías más importantes de transmisión de
valores y actitudes. Por ello es tan importante transmitir una imagen de la mujer que se aleje de los estereotipos sexistas y que difunda los logros y avances de las
mujeres en todos los ámbitos de la vida: laboral, social,
político, económico y cultural.
Por último, en relación con la actividad desarrollada
por las modelos en el Master Series de Tenis, la Secretaria General de Políticas de Igualdad lamentó que, una
vez más, se contribuyera a divulgar la imagen de la
mujer como simple objeto de decoración, sobre todo,
teniendo en cuenta que, tradicionalmente, esta actividad se venía realizando por alumnas y alumnos de las
escuelas de tenis, en un ejemplo de tratamiento igualitario con respecto a ambos sexos.
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Este Gobierno, a través de la Secretaría General de
Políticas de Igualdad, trabaja para modificar los patrones
socioculturales de conducta de mujeres y hombres y eliminar los perjuicios y prácticas basadas en la idea de
superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos o
en funciones estereotipadas de mujeres y de hombres.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/014256
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 ninguno de los cursos de
idiomas previstos para el año 2005 por la Dirección
General de la Guardia Civil, con cargo a los fondos
solicitados al Instituto Nacional de Administraciones
Públicas, está destinado a la enseñanza del árabe.
Respuesta:
En la actualidad, se encuentra pendiente de ser
publicada la Resolución del Instituto Nacional de
Administraciones Públicas (INAP) por la que se convocará para el ejercicio 2005 la concesión de ayudas en el
marco del III Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas, por lo que, cuando se
publiquen las ayudas, se concretarán y se incluirán las
acciones formativas definitivas que pueden estar sujetas a un ulterior cambio.
No obstante, se significa que en la optimización de
los recursos de que dispone la Dirección General de la
Guardia Civil y con cargo a presupuestos distintos a los
del INAP, se está formando a personal destinado en las
provincias de Málaga, Almería, así como en las ciudades de Algeciras y Melilla.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Motivos por los que no se ha puesto oficialmente en conocimiento del Ministerio Fiscal la selección y filtración a determinados medios de comunicación de conversaciones grabadas a presos de ETA.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación interna, que una vez
finalizada dará lugar a las actuaciones pertinentes.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014280
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 realizada por el Ministerio del Interior de la concesión del tercer grado penitenciario a don
Luis Roldán.
Respuesta:
La progresión a tercer grado de tratamiento ha sido
decidida por el Juez del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León (Valladolid). El
Ministerio del Interior respeta y acata, en cualquier
caso, esa decisión judicial.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014283
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

184/014275

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (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: Motivo por el que desciende la partida presupuestaria de los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005 de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en relación con la cantidad consignada para la Seguridad Social.

(184) Pregunta escrita Congreso
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Respuesta:
Las cifras que se consignaban en el Presupuesto de
2004, tanto de sueldos y salarios como de Seguridad
Social, estaban erróneamente calculados, previéndose
para el final del ejercicio 2004 un importe muy superior
al presupuestado para la partida de sueldos y salarios e
inferior para el epígrafe de Seguridad Social. El Presupuesto 2005 ha pretendido corregir estas desviaciones.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Estado para el año 2005 de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA).
Respuesta:
El aumento de gastos de personal de AENA para
2005 son debidos a las revisiones salariales de los Convenios, y por el incremento de la plantilla prevista
según la correspondiente oferta de empleo público, que
será destinado fundamentalmente a las nuevas instalaciones a ser puestas en servicio
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014284
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014286

(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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Motivo por el que descienden los ingresos
extraordinarios en un 50 por ciento en los Presupuestos
Generales del Estado de Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) para el año 2005.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

Respuesta:
Una proporción muy importante de los ingresos
extraordinarios está constituida por las denominadas
«subvenciones de capital transferidas al resultado del
ejercicio». Las subvenciones de capital experimentan
un descenso muy significativo, desde los 67 millones
de euros previstos en el 2004 a los 37 millones de euros
del año 2005, originando a su vez el descenso observado en la cifra total de ingresos extraordinarios.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014285
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: Origen de las pérdidas que aparecen consignadas en los Presupuestos Generales del Estado de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para el
año 2005 en relación al inmovilizado material.
Respuesta:
Los 29 millones de euros a los que se refiere S.S.
tienen su origen en las bajas de inmovilizado que habitualmente se producen en la ejecución de nuevas obras
de infraestructura de la red de eropuertos, como consecuencia esencialmente de demoliciones, así como del
retiro de material que se declare innecesario de acuerdo
con lo establecido en el Estatuto de AENA. Se cree
oportuno señalar que dicha cifra resulta poco significativa en relación al volumen total del inmovilizado de
AENA (más de 11.500 millones de euros).
En el Presupuesto del año 2004 tal cifra estaba
incluida en el epígrafe de gastos extraordinarios de 47
millones de euros.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014287

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Motivos del aumento de gastos de personal
que se desprende de los Presupuestos Generales del

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

PAP 2005 se ha presupuestado en el aeropuerto de Alicante una partida de 118.000 euros para destinarlos al
sistema de inspección de equipajes en bodega.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Medidas previstas por Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) para dotar de mayores
recursos y medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el aeropuerto de Alicante.

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/014289

Para que puedan realizar sus labores, AENA viene
poniendo a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado las instalaciones y equipamientos oportunos (arcos detectores, equipos para la inspección del 100 por ciento del equipaje en bodega...)
asumiendo gradualmente mediante vigilantes de
seguridad privada los controles en los filtros de pasajeros.
Debido a las necesidades de instalar en todos los
aeropuertos la inspección del 100 por ciento del
equipaje de bodega y del punto de inspección aleatorio continuo de pasajeros y equipajes de mano, los
gastos de seguridad, dedicados fundamentalmente a
la vigilancia privada para apoyar a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, han aumentado
notablemente en los últimos años, estando previsto
para el 2005 un presupuesto de 72,9 millones de
euros (+4 por ciento sobre la estimación de realización para el 2004).

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

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Grado de implantación de la inspección de
equipajes en bodega en los aeropuertos españoles pertenecientes a Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea (AENA).
Respuesta:
La inspección del 100 por ciento del equipaje
embarcado en bodega de avión está implantado en
todos los aeropuertos de la red de AENA desde el 1 de
enero de 2004. Actualmente se está procediendo a
mejorar dichas instalaciones, tanto con la instalación de
equipos con la más moderna tecnología como por la
automatización de los procesos.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014288
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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Grado de implantación de la inspección de
equipajes en bodega en el aeropuerto de Alicante.
Respuesta:
La inspección del 100 por ciento del equipaje
embarcado en bodega de avión está plenamente implantado en el aeropuerto de Alicante.
Actualmente se está procediendo a mejorar dichas
instalaciones, tanto con la instalación de equipos con la
más moderna tecnología como por la automatización
de los procesos. En este sentido se señala que en el

184/014290
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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Previsiones por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) de algún tipo de conflictividad laboral para el mes de diciembre.
Respuesta:
En estos momentos se encuentran abiertas las normales vías negociadoras con los sindicatos de los distintos colectivos de AENA, que se encuentran pendien-
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tes de las respectivas actualizaciones/revisiones de los
Convenios.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Número de quejas de pasajeros recibidas por
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)
sobre el aeropuerto de Alicante.
Respuesta:

184/014291
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

Sobre un total de 7.528.701 pasajeros que han
empleado las instalaciones en lo que va de enero a
octubre de 2004, el número total de reclamaciones presentadas ha sido de 244, de las cuales 131 corresponden
a la gestión aeroportuaria y 113 a los servicios comerciales (aparcamiento de vehículos).

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas previstas por Aeropuertos Españoles
y Navegación Aérea (AENA) sobre las quejas presentadas en relación con el aeropuerto de Alicante.

184/014294

Respuesta:
Las reclamaciones presentadas en el aeropuerto de
Alicante relacionadas con la gestión aeroportuaria son
trasladadas a los correspondientes departamentos del
aeropuerto, con el fin de que se estudien y, en su caso,
se subsanen los motivos que dieron lugar a dichas quejas en el menor tiempo posible.
Además, a través de las encuestas de calidad percibida por los usuarios, que se realizan periódicamente
en el aeropuerto sobre sus distintos servicios, también
se toman las medidas correctoras en aquellas áreas que
tienen puntuaciones más bajas. El índice general del
calidad del pasado mes de octubre ha sido de 7,48 sobre
una puntuación de 10.
También se señala que, con respecto a las reclamaciones que afectan a los servicios comerciales o con
contenido patrimonial (aparcamiento de vehículos),
una vez recogidos todos los datos y en un plazo máximo de cinco días hábiles, se remiten a la correduría de
seguros que AENA tiene contratada al efecto, con objeto de que se efectúe el oportuno «Parte de siniestro»
para resarcir los daños reclamados, en su caso.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014292
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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Distribución por años y actuaciones de la
inversión que se prevé realizar en el aeropuerto de Alicante entre 2005-2010.
Respuesta:
AENA tiene programado acometer destacadas
actuaciones inversoras en el aeropuerto de Alicante,
modernizando y ampliando sus instalaciones e infraestructuras. La inversión realizada entre el 2000
y 2004 suma 46,4 millones de euros. Para el 2005
están presupuestados 35 millones de euros, el doble,
prácticamente, del presupuesto para el 2004. Para el
período 2005-2010 la inversión prevista asciende a
casi 355,5 millones de euros.
El esfuerzo inversor programado para el período
2005-2010 supera en más de 7,5 veces lo invertido en
los años previos, cantidad que se mantiene prácticamente igual si, para poder comparar períodos con igual
número de anualidades, se detrae la parte correspondiente al ejercicio del 2010.
Realizaciones inversoras de AENA en el aeropuerto
de Alicante

(184) Pregunta escrita Congreso
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Presupuesto de inversión de AENA
para el aeropuerto de Alicante

184/014295
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

Actuaciones estratégicas previstas:
Con el fin de adecuar la capacidad del aeropuerto de
Alicante, de acuerdo con su Plan Director, AENA tiene
previsto acometer diferentes actuaciones entre las que
por su importancia caben ser citadas las siguientes:
Actuaciones en ejecución:
Actualmente se encuentran en fase de ejecución o
recientemente ejecutadas las siguientes actuaciones:
Área terminal de carga (1.ª fase).
Área de servicios aeroportuarios.
Instalación de sistema de inspección de equipajes de
bodega.
Ampliación plataforma zona de carga.
Suministro e instalación de oficinas modulares para
Bloque Técnico Operativo provisional.
Actuaciones en licitación/adjudicadas:

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Previsiones por Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea (AENA) acerca de la adjudicación
de la nueva terminal del aeropuerto de Alicante.
Respuesta:
Ya se ha iniciado su licitación. El importe final de
licitación, tras haber concluido la redacción de proyecto constructivo correspondiente es de 308,5 millones de
euros.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014297

Área provisional de tratamiento de pasajeros.
Pavimentación isletas de plataforma. Adjudicado el
16.09.04.
Actuaciones en proyecto:

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

Ampliación plataforma y calle de rodaje.
Nueva área terminal. La fecha prevista de inicio de
obra es en la primera parte del 2005.
Mejora sistema eléctrico y cambio de celdas en central eléctrica para la futura distribución a 20 KV. La
fecha prevista de inicio de obra es a finales de 2005.
Equipamiento área provisional de tratamiento de
pasajeros. Fecha prevista de finalización para mediados
de 2006.
Actuaciones planificadas hasta 2008:
Drenaje general. Ejecución en 2009.
Nuevas pasarelas de embarque y equipos de servicio
a aeronave. Para finalizar simultáneamente con la
nueva área terminal.
Instalación sistema automatizado de tratamiento de
equipajes para la nueva terminal.
Equipamiento y mobiliario para la nueva terminal.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Superficie y porcentaje que ocupa el espacio
destinado a servicios aeroportuarios en el aeropuerto de
Alicante.
Respuesta:
La superficie destinada a servicios aeroportuarios
en el aeropuerto de Alicante es de 48.574 m2, siendo el
porcentaje que supone sobre la superficie total del terminal del 86,3%.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014298
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).

Asunto: Superficie del total de aeropuertos españoles
que está destinada a servicios aeroportuarios.

Asunto: Superficie y porcentaje que ocupa el área destinada a explotación comercial en el aeropuerto de Alicante.
Respuesta:
De la superficie total existente en el Edificio Terminal del aeropuerto de Alicante, se destinan a servicios
de actividad comercial 7.683 m 2 , correspondiendo
3.689 m 2 (6,6%) a las actividades de restauración,
3.203 m2 (5,7%) a tiendas, y 791 m2 (1,4%) a cajeros y
otros servicios comerciales.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que la superficie destinada a servicios aeroportuarios en los aeropuertos de la red de
AENA es de 517.636 m2.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014301
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/014299
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: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Porcentaje de superficie total destinada a
explotación comercial de media en los aeropuertos
españoles.
Respuesta:
De la superficie total existente en los edificios terminales de los aeropuertos españoles, con actividad
comercial, un 22% se destina a servicios comerciales,
correspondiendo un 14,3% a las actividades de restauración y el restante 7,7% a tiendas, cajeros y otros servicios comerciales.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Superficie total de espacio disponible en los
aeropuertos españoles que está destinada a explotación
comercial.
Respuesta:
De la superficie total existente en los edificios terminales de los aeropuertos españoles, con actividad
comercial 146 m2 se destinan a servicios comerciales,
correspondiendo 95.000 m2 a las actividades de restauración, 47.500 m2 a tiendas, y 3.500 m2 a cajeros y otros
servicios comerciales.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014305
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

184/014300
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:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campoy Suárez, Miguel Antonio (GP).
Asunto: Evolución de la inversión realizada por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en el
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aeropuerto del Altet (Alicante) en los últimos cuatro
años.
Respuesta:

Asunto: Obras de restauración y rehabilitación de la
iglesia de San Pedro de Alcántara y la urbanización de
su entorno, en Mondoñedo (Lugo).
Respuesta:

La inversión realizada entre 2000 y 2004 suma 46,4
millones de €, con la siguiente distribución (en miles de €):
2000: 3.053.
2001: 6.876.
2002: 10.740.
2003: 8.367.
2004: 17.429.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014395
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno
respecto al asunto de referencia.

La petición de las obras de rehabilitación interesada
fue examinada en el acta XI de 18 y 28 de noviembre
de 1996, incluyéndola por la Comisión Mixta en la
relación de las actuaciones denegadas o pospuestas a
posteriores Comisiones.
Actualmente se encuentra incluida dentro del complejo cultural «Álvaro Cunqueiro», tanto su entorno
como su acceso, estando el proyecto de ejecución
supervisado y aprobado.
Se halla pendiente de autorización la iniciación del
trámite de licitación, con un plazo de ejecución de 12
meses y un presupuesto total de 1.190.003,97 €, de los
cuales financia el Ministerio de Vivienda el 60% y el
restante 40% con cargo al Ayuntamiento de Mondoñedo.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/014469

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (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: Fecha prevista para realizar el incremento de
gasto por un proyecto modificado para la finalización
de las obras del teatro Jofre, en El Ferrol (A Coruña).

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

Respuesta:
La fecha de finalización prevista para las obras de
rehabilitación del teatro Jofre, en El Ferrol, se sitúa
dentro del segundo trimestre del próximo ejercicio
2005, al estar pendiente la aprobación del incremento
de gasto por el proyecto modificado.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014455
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 (GMx).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Valoración de las informaciones hechas públicas por la Confederación Española de Policía en relación a un incremento espectacular de las entradas a
España de ciudadanos marroquíes residentes en Francia.
Respuesta:
La normativa comunitaria y española posibilitan a
los nacionales extranjeros residentes en el espacio
Schengen, circular por otro Estado parte que no sea
aquel en el que tiene reconocida residencia, por un
período de tres meses. Ello, unido al hecho de la supresión de los controles fronterizos entre los Estados
miembros del espacio Schengen, hace difícil el conocimiento del flujo de movimientos circulatorios dentro
del territorio de los extranjeros residentes en el mismo.
No obstante, con motivo de los controles de seguridad que se efectúan en la zona fronteriza con Francia y
que determina la aplicación del Convenio de Readmisión suscrito por ambos Estados, en el período de 1 de
enero a 30 de septiembre de 2004 se han interceptado y
reenviado a Francia 59.313 personas, de las cuales
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1.311 ostentaban nacionalidad marroquí, lo que representa un 2,21% frente al 3,06% del mismo período del
año 2003, suponiendo un descenso del porcentaje de
personas con esta nacionalidad.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso.
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Estado de ejecución del capítulo 1 de Gastos
de Personal de la Dirección General de Financiación
Internacional, correspondiente a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004.
Respuesta:

184/014543
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se remite en anexo la información solicitada por Su
Señoría.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO

184/014544 y 184/014545
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.

de Financiación Internacional, correspondientes a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
Respuesta:
Se adjuntan sendos anexos con la información solicitada:
• Anexo 1: relativa al capítulo 2.
• Anexo 2: relativa al capítulo 8.

AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Estado de ejecución del capítulo 2 de Gastos
Corrientes en Bienes y Servicios así como del capítulo 8, de Activos Financieros, de la Dirección General

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO 1

ANEXO 2

184/014558
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; Vázquez Blanco,
Ana Belén, y González López, Armando (GP).
Asunto: Cierre del Parador Fortaleza de Monterrey
(Ourense) durante la temporada de invierno, así como

incidencia en el personal del cierre temporal de los dos
paradores existentes en la provincia de Ourense.
Respuesta:
El Parador Fortaleza de Monterrey y el de Santo
Estevo han registrado un importante descenso en su
ocupación de octubre con respecto a septiembre, y éste
es el motivo que ha llevado a la dirección de la sociedad Paradores a acordar su cierre temporal. Pese a ello,
Paradores ha decidido ampliar su oferta en la provincia
de Ourense retrasando 15 días el cierre de Santo Estevo
hasta el próximo 14 de noviembre (en 2005 abre el 14
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de marzo). Este cambio de fecha se ha realizado en
consideración a la actividad económica de la zona,
modificando las previsiones de la anterior dirección de
la empresa, que atendían exclusivamente a las negativas expectativas de rentabilidad.
La apertura del Parador de Monterrey se realizó en
mayo de 2003 y la ocupación mensual ha sido la
siguiente:

bajadores fijos, incluyendo el ciclo el disfrute acumulado de vacaciones y los días abonables no repercutibles.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014561
Enero . . . . . . . .
Febrero . . . . . . .
Marzo . . . . . . . .
Abril . . . . . . . . .
Mayo . . . . . . . .
Junio. . . . . . . . .
Julio . . . . . . . . .
Agosto . . . . . . .
Septiembre . . . .
Octubre. . . . . . .
Noviembre . . . .
Diciembre. . . . .

2003

2004

0,00
0,00
0,00
0,00
70,11
76,45
89,34
93,97
87,95
65,64
57,54
52,48

0,00
46,63
56,52
57,83
72,09
85,36
84,29
92,01
89,13
74,61

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, Enriqueta (GP).
Asunto: Diputaciones con las que se han firmado Convenios de Teleasistencia Domiciliaria.
Respuesta:

Respecto al personal que se ve afectado por el cierre
temporal de los dos paradores de la provincia de Ourense, en el caso del Parador de Monterrey, el cierre se
hace coincidir con el período de vacaciones del personal con el fin de que el impacto del mismo en la rentabilidad del Parador sea el menor posible, y en el Parador de Turismo de Santo Estevo, el cierre afecta a la
práctica totalidad de la plantilla compuesta por 31 tra-

A través del Convenio Marco suscrito con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP),
el IMSERSO mantiene Convenios de Colaboración en
materia de Teleasistencia Domiciliaria, con las Diputaciones Provinciales que en anexo se relacionan.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014615
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: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del proyecto de inversión 98 18 13 0108,
Restauración Catedral de Tarazona, Programa 458C,
artículo 63, correspondiente a los Presupuestops Generales del Estado para 2004, a fecha 30-9-2004.
Respuesta:
La Catedral de Tarazona, desde su construcción, ha
tenido graves problemas estructurales, por lo que antes
de acometer su restauración fue necesario llevar a cabo
una serie de actuaciones, que comenzaron en 1996, y
que supusieron la consolidación e impermeabilización
de las naves y el montaje de un andamiaje especial.
La restauración de la Catedral de Tarazona está, en
efecto, en los inicios de un proyecto programado para
efectuar en 2004-2006.
En la actualidad, está pendiente la convocatoria del
concurso público para la adjudicación del proyecto, por
lo tanto, en este ejercicio sólo se ejecutará la cantidad
correspondiente a la redacción del proyecto (53.000 €).
La ejecución de la obra prevista para el período
2005-2006 supondrá una inversión de 1.158.526,72 €.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014675
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: Aburto Baselga, María Rosario Fátima (GS).
Asunto: Medidas que propone el Gobierno en el informe elaborado a solicitud del comité creado por el Consejo de Seguridad de la ONU para prevenir la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas, sobre
el cumplimiento de la Resolución del Consejo de dicha
materia.
Respuesta:
La Resolución del Consejo de Seguridad a la que
hace referencia S.S. es la 1540, adoptada el 28 de abril
de 2004 y copatrocinada por España, entre otros países.

Este texto establece un plazo que expiró el pasado 28
de octubre para presentar informes nacionales sobre
ciertas medidas jurídicas y administrativas que la Resolución identifica como instrumentos eficaces para evitar la proliferación de armas de destrucción masiva y
tecnologías relacionadas. España fue uno de los primeros países en presentar dicho informe nacional (hasta la
fecha lo han presentado más de 60, nuestro país fue el
undécimo). En dicho informe, que es un documento de
carácter público, se detallan datos como las convenciones internacionales ratificadas por España y los sistemas de control de exportaciones y sanciones penales
actualmente en vigor y aplicables a determinados
supuestos tipificados en la Resolución 1540. A partir de
ahora, y en función de la información y de las posiciones nacionales que se reflejan en estos informes, se
desarrollará en Naciones Unidas un proceso de consultas que debería conducir a la formulación de nuevas
propuestas de mecanismos contra la proliferación.
Específicamente, podría mencionarse una prioridad
para España y para los países de nuestro entorno: el
trabajo que pueda hacerse en aspectos tales como el
intercambio de información sobre ciertas tecnologías y
ciertas operaciones comerciales (el equipo y los bienes
y servicios relacionados con la producción de armas de
destrucción masiva).
Por otro lado, cabe señalar que la Resolución 1540
constituye un intento de abordar algunos problemas
que se plantean en el campo de la proliferación de
armas de destrucción masiva y tecnol ogías relacionadas. El Gobierno español, en estrecha colaboración con
los socios europeos, apuesta firmemente por el proceso
de intercambio de información y de consultas que se
abre en la Resolución 1540 y considera que va a contribuir a un importante refuerzo de los mecanismos existentes en el orden nacional y en los organismos multilaterales.
Finalmente, se puede afirmar que existen otras
medidas y otros foros para adoptar políticas útiles contra la proliferación. En concreto, cabe destacar que en
diciembre de 2003 se adoptó la estrategia de la UE contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva,
que contiene un Plan de Acción con diversas medidas
que van más allá de lo que establece la Resolución
1540. No en vano, la Estrategia de la UE se inscribe en
el contexto de países con un alto grado de integración.
En esta estrategia se identifican propuestas para el
perfeccionamiento de los mismos sistemas que se proponen en la Resolución 1540. En la línea de lo señalado
anteriormente, España y la UE considera necesario
intensificar la cooperación en cuestiones como el intercambio de información, la verificación internacional y
el control de exportaciones, entre otros aspectos.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014714
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: Gómez Darmendrail, Javier (GP).
Asunto: Medidas en el ámbito de la distribución eléctrica necesarias para instalar un nuevo sistema que desarrolle y mantenga regularmente las infraestructuras con
objeto de que se cumplan las exigencias de seguridad y
calidad del suministro.
Respuesta:
La garantía de seguridad en el suministro de energía
eléctrica con la adecuada calidad está recogida en la
Ley del Sector Eléctrico, en su artículo 2, al definir el
régimen de las actividades destinadas al suministro de
energía eléctrica, en el artículo 10 de la Ley, sobre
garantía de suministro y, por último, dedica todo un
capítulo, el capítulo II, a la calidad del suministro eléctrico, estableciendo las líneas de actuación necesarias
para conseguir los objetivos de calidad fijados.
El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que
desarrolla dicha Ley, por lo que se refiere a la calidad
del servicio, ha hecho un desarrollo exhaustivo, incluyendo la definición de calidad de servicio en sentido
amplio, continuidad, calidad del producto y atención al
cliente y regula los índices de medida, su extensión,
límites, así como las responsabilidades y consecuencias
de su incumplimiento.
A este respecto, está en marcha la firma de convenios de colaboración entre el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, las Comunidades y Ciudades
Autónomas y las empresas distribuidoras para la realización de planes de mejora de la calidad del servicio
eléctrico en cada Comunidad.
En relación con el control de la calidad, el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, establece que el
distribuidor deberá disponer de un sistema de registro
de incidencias de acuerdo con el procedimiento de
medida y control de la continuidad del suministro y
de la calidad del producto que le permita determinar la
afectación de las incidencias de continuidad del suministro de sus redes con todos y cada uno de los consumidores conectados a ellas en todas sus zonas de distribución.
El procedimiento de medida y control de la continuidad fue aprobado por Orden ECO 797/2002, de 22
de marzo, y publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 13 de abril de 2002, por lo que de acuerdo con lo
anterior las empresas ya han procedido a su implantación.

Por otra parte, el artículo 10 de la Ley del Sector
Eléctrico regula la garantía del suministro y establece
los supuestos en los que el Gobierno puede adoptar
medidas especiales para garantizar el suministro.
A su vez, el Real Decreto 2019/1997, de 26 de
diciembre, por el que se organiza y regula el mercado
de producción de energía eléctrica establece que los
procedimientos de operaciones necesarios para realizar
la adecuada gestión técnica del sistema deben contemplar, entre otros aspectos, las situaciones de alerta y
emergencia que puedan incidir en el suministro eléctrico.
A este respecto, la Resolución de 31 de octubre
de 2002, de la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y Pequeña y Mediana Empresa, aprobó
el procedimiento de operación del sistema que establece las medidas de operación necesarias para garantizar
la cobertura de la demanda en situaciones de alerta y
emergencia.
Por otra parte, hay que recordar que, de acuerdo con
el reparto competencial establecido en la Constitución,
los Estatutos de Autonomía y la Ley del Sector Eléctrico, las competencias en lo relativo a la distribución de
energía eléctrica corresponden dentro de su ámbito
territorial a las diferentes Comunidades Autónomas,
tanto para controlar y sancionar las deficiencias de calidad de suministro, como para la autorización de instalaciones.
Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014728
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: Lope Fontagne, Verónica (GP).
Asunto: Ejecución, en términos de obligaciones reconocidas, del Proyecto de inversión obras en Zaragoza
de la Dirección General de la Guardia Civil, contemplado en el Anexo de Inversiones Reales y Programación Plurianual de los Presupuestos Generales del
Estado para 2004, a fecha 30 de septiembre de 2004.
Respuesta:
En el caso de Zaragoza, que sólo disponía de 120.000
mil euros para realizar obras por contratos menores,
se decidió destinar esos fondos a otras inversiones,
sin determinar específicamente, y llevar a cabo esas
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obras menores con cargo a fondos del concepto 212,
«Reparaciones, mantenimiento y conservación» del
capítulo 2.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014759
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 Anguita, María Dolores (GS).

184/014756
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, M.ª Ángeles (GP).
Asunto: Contenidos de la reunión celebrada entre el
Presidente del Gobierno y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya el día 10 de noviembre de 2004.
Respuesta:
La entrevista citada, como otras que se han producido
antes con otros interlocutores y como otras que se celebrarán en el futuro, obedecen a la práctica democrática
habitual, y tratan de las cuestiones que inte-resan a quienes se entrevistan en función del diálogo político.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Existencia de puntos negros en las carreteras
de la provincia de Jaén A-4, N-432, A-44 y N-322, así
como actuaciones para su eliminación.
Respuesta:
Se remite anexo con los puntos negros en el
año 2003. La información del año 2004 no estará disponible hasta el primer trimestre de 2005.
La instrucción 01/TV-29 de la Dirección General
de Tráfico define a partir del año 2000 como Punto
Negro «aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año
natural se hayan detectado tres o más accidentes con
víctimas con una separación máxima entre uno y otro
de 100 metros». Con anterioridad a esa fecha se consideraba Punto Negro «aquel en el que se produzcan
tres o más accidentes a lo largo del año, incluso con
daños materiales, en un espacio de 200 metros del
entorno del punto de localización del primer accidente
registrado».
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014760
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: Román Guerreros, Rafael (GS).
Asunto: Puntos negros existentes en las carreteras de la
provincia de Cádiz.
Respuesta:
Se remite anexo con los puntos negros en el
año 2003. La información del año 2004 no estará disponible hasta el primer trimestre de 2005.

La instrucción 01/TV-29 de la Dirección General
de Tráfico define a partir del año 2000 como Punto
Negro «aquel emplazamiento perteneciente a una calzada de una red de carreteras en el que durante un año
natural se hayan detectado tres o más accidentes con
víctimas con una separación máxima entre uno y otro
de 100 metros». Con anterioridad a esa fecha se consideraba Punto Negro «aquel en el que se produzcan
tres o más accidentes a lo largo del año, incluso con
daños materiales, en un espacio de 200 metros del
entorno del punto de localización del primer accidente
registrado».
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014769
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Cantidades destinadas a la investigación para
el Instituto Carlos III en el año 2004 de las cantidades
ingresadas como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).

Cantidades destinadas a la investigación para el Instituto Carlos III en el año 2004 de las cantidades ingresadas como consecuencia de los convenios firmados
entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria.

Asunto: Cantidades destinadas a la investigación para
el Instituto Carlos III en el año 2002 de las cantidades
ingresadas como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y Farmaindustria.
Respuesta:
La cláusula tercera del acuerdo entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, firmado el 31
de octubre de 2001, en su apartado 2.1, preveía que la
industria farmacéutica dotaría durante el período de
vigencia del mismo un fondo económico con una previsión de 300,51 millones de euros, con la finalidad de
financiar proyectos de investigación de carácter general, asimismo establecía que las dotaciones de dicho
fondo se harían efectivas a través del Instituto de Salud
Carlos III.
Como consecuencia de que estas cantidades eran
ingresadas en el Instituto de Salud Carlos III, el apartado 2.1 de la citada cláusula señalaba que correspondía a
este Instituto la gestión y, en su caso, el seguimiento,
según su ámbito, de los proyectos de investigación
señalados en el apartado 2.1.
En el ejercicio 2002 la cantidad ingresada en el citado Instituto, como consecuencia del convenio firmado,
fue de 51.060.740,32 euros, cantidad que fue destinada
a la investigación con cargo a los créditos aprobados
para el citado organismo.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014771
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: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014773
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: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).
Asunto: Cantidades ingresadas en el Tesoro Público o
en el Ministerio de Sanidad y Consumo como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria en el ejercicio 2001.
Respuesta:
La cláusula tercera del acuerdo entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, firmado el 31
de octubre de 2001, en su apartado 2.1, preveía que la
industria farmacéutica dotaría durante el período de
vigencia del mismo un Fondo económico con una previsión de 300,51 millones de euros, con la finalidad de
financiar proyectos de investigación de carácter general, asimismo establecía que las dotaciones de dicho
Fondo se harían efectivas a través del Instituto de Salud
Carlos III.
Como consecuencia de que estas cantidades eran
ingresadas en el Instituto de Salud Carlos III, el apartado 2.1 de la citada Cláusula señalaba que correspondía
a este Instituto la gestión y, en su caso, el seguimiento,
según su ámbito, de los proyectos de investigación señalados en el apartado 2.1.
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En el ejercicio 2001 la cantidad ingresada en el citado
Instituto, como consecuencia del convenio firmado,
ascendió a 5.217.968.186 pesetas (31.360.620,40 euros).
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014774
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: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).
Asunto: Cantidades ingresadas en el Tesoro Público o
en el Ministerio de Sanidad y Consumo como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria en el ejercicio 2002.
Respuesta:
La cláusula tercera del acuerdo entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, firmado el 31
de octubre del 2001, en su apartado 2.1, preveía que la
industria farmacéutica dotaría durante el período de
vigencia del mismo un Fondo económico con una previsión de 300,51 millones de euros, con la finalidad de
financiar proyectos de investigación de carácter general, asimismo establecía que las dotaciones de dicho
Fondo se harían efectivas a través del Instituto de Salud
Carlos III.
Como consecuencia de que estas cantidades eran
ingresadas en el Instituto de Salud Carlos III, el apartado 2.1 de la citada Cláusula señalaba que correspondía
a este Instituto la gestión y, en su caso, el seguimiento,
según su ámbito, de los proyectos de investigación
señalados en el apartado 2.1.
En el ejercicio 2002 la cantidad ingresada en el citado Instituto, como consecuencia del convenio firmado,
ascendió a 51.060.740,32 euros.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014775
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: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).
Asunto: Cantidades ingresadas en el Tesoro Público o
en el Ministerio de Sanidad y Consumo como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria en el ejercicio 2003.
Respuesta:
La cláusula tercera del acuerdo entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, firmado el 31
de octubre de 2001, en su apartado 2.1, preveía que la
industria farmacéutica dotaría durante el período de
vigencia del mismo un Fondo económico con una previsión de 300,51 millones de euros, con la finalidad de
financiar proyectos de investigación de carácter general, asimismo establecía que las dotaciones de dicho
Fondo se harían efectivas a través del Instituto de Salud
Carlos III.
Como consecuencia de que estas cantidades eran
ingresadas en el Instituto de Salud Carlos III, el apartado 2.1 de la citada Cláusula señalaba que correspondía
a este Instituto la gestión y, en su caso, el seguimiento,
según su ámbito, de los proyectos de investigación
señalados en el apartado 2.1.
En el ejercicio 2003 la cantidad ingresada en el citado Instituto, como consecuencia del convenio firmado,
ascendió a 73.252.217,11 euros.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014776
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: Martel Gómez, María Remedios; Heredia
Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana
María; Tomás García, Luis Juan, y Torres
Mora, José Andrés (GS).
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Asunto: Cantidades ingresadas en el Tesoro Público o
en el Ministerio de Sanidad y Consumo como consecuencia de los convenios firmados entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria en el ejercicio 2004.
Respuesta:
La cláusula tercera del acuerdo entre el Ministerio
de Sanidad y Consumo y Farmaindustria, firmado el 31
de octubre de 2001, en su apartado 2.1, preveía que la
industria farmacéutica dotaría durante el período de
vigencia del mismo un Fondo económico con una previsión de 300,51 millones de euros, con la finalidad de
financiar proyectos de investigación de carácter general, asimismo establecía que las dotaciones de dicho
Fondo se harían efectivas a través del Instituto de Salud
Carlos III.
Como consecuencia de que estas cantidades eran
ingresadas en el Instituto de Salud Carlos III, el apartado 2.1 de la citada Cláusula señalaba que correspondía
a este Instituto la gestión y, en su caso, el seguimiento,
según su ámbito, de los proyectos de investigación
señalados en el apartado 2.1.
En el ejercicio 2004 la cantidad ingresada en el citado Instituto, como consecuencia del convenio firmado,
ha sido 54.305.129,54 euros.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014777
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: Serna Masiá, Juana, y González Serna, Carlos (GS).
Asunto: Inversiones realizadas en la cárcel de Fontcalent (Alicante) para el año 2005, en concreto, en relación con el arreglo de las garitas de vigilancia de dicho
centro penitenciario.
Respuesta:
El centro penitenciario de Alicante se encuentra en un
estado de general deterioro tanto en sus instalaciones
como en los elementos de obra civil. Las causas de
este deterioro son varias, siendo las principales: la
constante masificación del centro desde hace bastantes años, la inadecuada distribución arquitectónica de
las áreas residenciales (fue proyectado para un uso
distinto del penitenciario) y la falta de reposición de
instalaciones, las cuales han sobrepasado, con mucho,
su vida útil.
Para paliar esta situación durante el 2004 se ha llevado a cabo la remodelación del rastrillo y del área de
comunicaciones con una inversión de 189.782 €, así
como la instalación de nuevas cámaras frigoríficas
(59.661 €).
Para el 2005 se prevé llevar a cabo el refuerzo de la
concertina perimetral, la redacción del proyecto para la
ampliación de oficinas, cuyas obras se ejecutarán
en 2006, y la redacción del proyecto de reacondicionamiento de las garitas de vigilancia que se realizará
en 2006.
Por su parte el Organismo Autónomo de Trabajo
Penitenciario y Formación para el Empleo ha efectuado
hasta el 30 de noviembre de 2004 las siguientes inversiones en Foncalent:

En el presupuesto aprobado para el año 2004 del Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias no
se contemplaba la territorialización de los proyectos de inversión del Capítulo VI.

Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/014825

(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
AUTOR: Arribas Aragonés, Elías (GP).

Asunto: Solicitudes recibidas por el Instituto Cervantes, de la Universidad de Valencia-Fundación Universidad Empresa para la realización de actividades en el
año 2005.
Respuesta:

Asunto: Consideración como respuesta oficial de los
correos electrónicos que no llevan firma ni sello
oficial.
Respuesta:
Si S.S. se refiere en su pregunta a la comunicación formal a su destinatario de una resolución administrativa o
judicial, se señala lo siguiente:
La notificación consiste en una comunicación formal del acto administrativo de que se trate, de la que se
hace depender la eficacia de aquél, y constituye una
garantía tanto para el administrado como para la propia
Administración.
Como mecanismo de garantía, la notificación está
sometida a determinados requisitos formales, descritos
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Entre otros, en su
artículo 59, se dispone que «las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o por su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido
del acto notificado».
La firma y el sello oficial constituyen los mecanismos mediante los cuales se acepta la autenticidad y la
integridad de los escritos de la Administración, en particular las notificaciones.
El Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, regula
los registros y las notificaciones telemáticas, y traslada
las garantías y controles de la notificación convencional, papel y correo postal, al medio electrónico.
No obstante, nada impide que el correo electrónico
pueda ser utilizado en otras comunicaciones administrativas como un documento electrónico más.

En aplicación del Convenio Marco de Cooperación
entre el Instituto Cervantes, la Universidad de Valencia
y la Fundación Empresa de Valencia, el Instituto Cervantes ofertó a la Universidad de Valencia cinco plazas
para realizar prácticas formativas durante el año 2005.
La Universidad ha recibido un total de ocho solicitudes para realizar estas prácticas externas (una como
primera opción, una como segunda y dos como tercera)
y ha asignado las plazas.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014834
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: Razones por las que sigue vacante en la Jefatura Superior de Policía de Madrid el mando de la Unidad
contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones (UCRIF).
Respuesta:
Dicha Jefatura no se halla vacante, habiendo sido nombrado el titular de la misma el 31 de agosto
de 2004.

Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014833

184/014835

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.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Razones por las que aún no se ha cubierto la
Jefatura de la Unidad contra la Droga y el Crimen
Organizado (UDYCO).
Respuesta:
La UDYCO posee un carácter singular y significativo,
ya que tiene a su cargo la investigación de bandas y
grupos de delincuencia organizada, por lo que el proceso de convocatoria y selección de su Jefatura requiere
un adecuado proceso. No obstante, en tanto se promueva la convocatoria de este puesto de trabajo, su provisionalidad cuenta con la superior dirección y tutela de
las distintas Jefaturas de las que a su vez depende.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

nitivo, salvo los de Cádiz, Vitoria, Burgos, Málaga,
Palencia, Lugo, Ourense, Cáceres, Huesca, Teruel,
Ávila y Soria, que están en comisión de servicios.
No obstante, la Dirección General de la Policía
publicó, en la Orden General del propio Centro Directivo, la Resolución de 7 de septiembre de 2004, por la
que se anuncia la convocatoria pública número
41/2004, para proveer, por funcionarios de la escala
superior, distintos puestos de trabajo en diferentes plantillas, por el procedimiento de libre designación. En
esta convocatoria, que será resuelta próximamente, se
han publicado, entre otras vacantes, las jefaturas de las
citadas comisarías provinciales.
Asimismo, de las 137 comisarías locales existentes,
noventa y siete (97), están provistas definitivamente,
treinta y cuatro (34) están en comisión de servicios y
seis se encuentran vacantes.
De las provistas en comisión de servicios, trece (13)
se han convocado para su provisión definitiva en la
Orden General anteriormente referenciada, entre ellas
la de Alcorcón y Pozuelo de Alarcón, las cuáles se
encuentran cubiertas desde el 18 y 13 de octubre
de 2004, respectivamente, en comisión de servicios.
Madrid, 23 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014836 a 184/014838
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/014866

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Número de vacantes de jefatura de comisaría
pendientes de nombramiento.

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: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Las jefaturas superiores y la comisaría de la Ciudad
Autónoma de Ceuta, se encuentran ocupadas con
carácter definitivo. La de la Ciudad Autónoma de Melilla, está cubierta en comisión de servicios.

Asunto: Material que se prevé adquirir en el año 2005
para la ejecución del superproyecto de Servicio Integral
de Vigilancia Exterior (SIVE).

En lo referente a los treinta y cuatro (34) puestos de
trabajo de jefe de comisaría provincial, contemplados
en el vigente Catálogo de Puestos de Trabajo, se
encuentran ocupados en su totalidad, con carácter defi-

Respuesta:
El material que está previsto adquirir durante el año 2005
en lo que concierne a la ejecución del superproyecto
SIVE es el siguiente:
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Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

dad del Estado que debían ser suministrados por la
empresa Eurocopter.
Respuesta:

184/014871
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 operación planeada en el 2003 era jurídicamente
inviable, al no ajustarse la selección del contratista a los
principios ni procedimientos de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Garantías que se está dando a los proveedores
de las Direcciones Generales de la Policía, la Guardia
Civil e Instituciones Penitenciarias en cuanto al período
de cobro.
Respuesta:

184/014885, 184/014886, 184/015568 y 184/015591
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

Dicha garantía es la que determina la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas en su artículo 99.4, en
un plazo máximo de sesenta días.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Iniciativas para ofrecer destinos a los miembros del Cuerpo Nacional de Policía en situación de
segunda actividad que no cuentan con tal destino en el
año 2005.
Respuesta:

184/014883
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 del bloqueo de la operación resultante
del Convenio suscrito para la adquisición de Helicópteros F-35 destinados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-

El Catálogo de Puestos de Trabajo de la Dirección
General de la Policía, aprobado por la CECIR el 26 de
septiembre de 2002, estableció en 6.800 el número de
puestos de trabajo asignados a la 2.ª actividad con
destino. A fecha 2 de noviembre de 2004, están ocupados 2.476; asimismo, en esta misma fecha se
encuentran en 2.ª actividad sin destino 13.911.
La Ley de 2.ª actividad 26/1994, de 29 de septiembre, en relación con las edades de pase a la situación de 2.ª actividad —art. 4.1— fue modificada por
la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que ha
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aumentado la edad de pase a 2.ª actividad de forma
optativa para los miembros del Cuerpo Nacional de
Policía que se encontraran en activo en el momento
de la entrada en vigor de la Ley; así:
—
—
—
—

Escala Superior, de 60 a 62 años.
Escala Ejecutiva, de 56 a 58 años.
Escala de Subinspección, de 55 a 58 años.
Escala Básica, de 55 a 58 años.

Esta demora de dos o tres años, según las Escalas,
ha propiciado que muchos funcionarios hayan optado
por continuar en servicio activo.
A su vez, la reforma citada modificó el artículo 2.2
de la Ley 26/1994, posibilitando que todos los funcionarios que se hallaran en 2.ª actividad con destino o que
pasaran en el futuro pudieran prorrogar el desempeño
del puesto hasta la edad de 65 años.
El número de puestos de trabajo para la 2.ª actividad
con destino establecidos en el Catálogo están distribuidos de la siguiente manera:
Servicios Centrales: 1.182.
Jefaturas Superiores: 5.618.
Estos puestos, por el momento son suficientes, en
razón a la actual ocupación.
A partir de 2005 comenzarán a pasar a 2.ª actividad
de forma forzosa aquellos funcionarios que prorrogaron voluntariamente la situación de activo en el
año 2002, situación que no producirá, globalmente,
ningún déficit.
No obstante, para la optimización de los recursos
humanos de 2.ª actividad en aquellas tareas más necesarias y efectivas para el Cuerpo, se está llevando a
efecto medidas concretas para que a partir del año 2005
se impartan cursos específicos de formación para la
obtención y desempeño de estos puestos de trabajo y, a
su vez, que la provisión de los puestos, en la medida de
lo posible, se cubran por concursos específicos de
méritos.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014887 a 184/014890
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: Iniciativas para potenciar diversos laboratorios
biológicos y químicos de la Policía.
Respuesta:
Dentro de los objetivos establecidos por la Dirección
General de la Policía, se contempla tanto la creación de
un Laboratorio Biológico con sede en A Coruña, que
dará cobertura en esta materia a la Comunidad Autónoma de Galicia y a otras zonas del norte de España,
como la creación del Laboratorio Biológico y Químico
con sede en Valencia, que contará con un Laboratorio
de Biología-ADN.
Con relación al Laboratorio Biológico y Químico
con sede en Sevilla, se significa que se encuentra en
pleno funcionamiento.
Por ultimo, sobre la potenciación del Laboratorio
Biológico y Químico con sede en Barcelona, se ha de
significar que su rendimiento es satisfactorio. Se tiene
previsto que, conforme se vayan traspasando competencias a la Policía Autonómica de Cataluña, como
consecuencia del despliegue de la misma, este Laboratorio de Barcelona vaya asumiendo la realización de
las tareas en esta materia, para dar cobertura a los
requerimientos judiciales y policiales del territorio
que abarca las Jefaturas Superiores de Policía de Apagón y Navarra.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014891 a 184/014895
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: Iniciativas para completar el desarrollo técnico
del nuevo Sistema Automático de Identificación (SAI)
de la Policía en el año 2005, así como para la creación
del Servicio de Pericia Informática e implantación de
un Registro Nacional de Inspecciones Oculares.
Respuesta:
El nuevo sistema automático de identificación permitirá la integración de aplicaciones del Sistema Automático de Identificación Dactilar (S.A.I.D.) y reseñas
mediante un servicio «web» y la posibilidad del acceso
al sistema desde cualquier localización de la red corporativa, además de poder crear nuevos servicios/aplicaciones
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complejos y permitir el acceso a la información desde
diversos entornos lógicos de una manera real y eficiente.
Se implantarán los «live scan» para la toma de impresiones dactilares.
El nuevo sistema permitirá asimismo interconectarse con las diferentes policías europeas y será igualmente de utilización conjunta por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
Con relación a la creación del Servicio de Pericias
Informáticas, se señala que en la Comisaría General de
Policía Científica existe un grupo de Pericias Informáticas que lleva trabajando aproximadamente dos años.
En cuanto a la implantación de la fotografía digital
en todo el territorio nacional por la Comisaría General
de Policía Científica, se está realizando en las dos vertientes siguientes:
1. Fotografía digital aplicada a la reseña de detenidos.
2. Fotografia digital aplicada a la Inspección Ocular y reportaje.

184/014904
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: Revisión del módulo retributivo de los internos
trabajadores en centros penitenciarios que va a aplicar
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en
el año 2005.
Respuesta:
Esta decisión depende del Consejo de Administración del Organismo Autónomo y hasta que no se produzca la sesión ordinaria del Consejo en el que se tengan en cuenta los datos pertinentes, no es oportuno
establecer una cifra.

Asimismo, la implantación de un Registro Nacional de Inspecciones Oculares, se encuentra en fase de
estudio por diversas unidades, un proyecto de lo que
debería ser la Base de Datos Nacional de Policía
Científica, que integraría las inspecciones oculares.
Una vez presentado el proyecto, se procedería a la
publicación del oportuno concurso para su desarrollo
técnico.
Con relación a las medidas para dotar de personal y
medios necesarios para poder llevar a efecto las actuaciones correspondientes a la Comisaría General de
Policía Científica, señalar que durante el segundo
semestre del año 2004 se ha incrementado el personal
de esta Comisaría General en un 10%, teniendo previsto durante el año 2005 seguir aumentando la plantilla
de funcionarios en base a las incorporaciones de funcionarios procedentes de nuevo ingreso, seleccionando
aquellos que tengan la formación académica adecuada
para desempeñar tal especialidad.
En la Ley de Presupuestos Generales del Estado
está prevista la aprobación de la dotación económica
para la construcción de un nuevo edificio que albergue
la Comisaría General de Policía Científica. Igualmente se contempla la dotación para la creación de un
laboratorio de Biología ADN en Valencia. Ambos proyectos incluyen la adquisición del material necesario
para el desarrollo de las funciones propias de Policía
Científica.

En todo caso, los incrementos porcentuales serán
similares al porcentaje del incremento del salario mínimo interprofesional.

Madrid, 23 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014908
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: Número de nuevos efectivos destinados a labores de asistencia social que prevé contratar durante el
año 2005 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Respuesta:
En la propuesta de Oferta de Empleo Público para el
año 2005 que ha realizado la Administración Penitenciaria, se incluye la necesidad de contratación de 72
trabajadores sociales.
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184/014951
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

De las 24 visitas, 15 han sido ordinarias, 4 vis a vis
familiares, 4 íntimas y 1 de convivencia.
Durante el citado mes de octubre la media de visitas
que recibieron los presos de la Prisión Provincial de
Málaga fue de 2,3 visitas por interno.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

184/014965

Asunto: Número de presos condenados por delitos de
terrorismo que cumplen condena en la Prisión Provincial de Málaga, así como programas de seguimiento
penitenciario sobre 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.

Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

En el Centro Penitenciario de Málaga se encuentran
destinados siete internos que cumplen condena por
delitos relacionados con la actividad delictiva de grupos terroristas, todos ellos pertenecientes a la organización terrorista ETA.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Los programas de intervención que se llevan a cabo
respecto de éstos en el C.P. de Málaga, se desarrollan y
llevan a efecto conforme las previsiones legales y reglamentarias vigentes.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Medidas en relación con la aplicación de régimen cerrado a internos vinculados con grupos islamistas radicales.
Respuesta:
Para estos internos, las medidas aplicadas son las
legal y reglamentariamente establecidas, como la restricción de movimientos o el control de las comunicaciones.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/014953
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

184/015047
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Villalobos Talero, Celia; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, Ángeles, y Souvirón
García, Federico Javier (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso

Asunto: Visitas recibidas por los presos terroristas
internos en la Prisión Provincial de Málaga.

Asunto: Número de denuncias por malos tratos interpuestas en Santisteban del Puerto (Jaén) desde el
año 2003.

Respuesta:

AUTOR: Martínez Higueras, Antonia (GS).

Respuesta:

Las visitas recibidas por los presos terroristas internos en la Prisión Provincial de Málaga han sido de 24
durante el mes de octubre de 2004.

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
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184/015050

ANEXO

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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Número de denuncias por malos tratos interpuestas en Andújar (Jaén) desde el año 2003.
Respuesta:
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
ANEXO

184/015049
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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Número de denuncias por malos tratos interpuestas en la provincia de Jaén desde el año 2003.
Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
ANEXO

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015058
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-Hierro Caraballo, María Dolores
(GS).
Asunto: Número de infracciones tipificadas como
penales cometidas en Madrid en el período 2000-2003.
Respuesta:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La información estadística sobre evolución de la delincuencia de la que se dispone en el Ministerio de Justicia, es la que cada año se recoge en la Memoria que
elabora la Fiscalía General del Estado.
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En dicho documento, se contiene información detallada acerca de las infracciones penales cometidas
anualmente en los distintos ámbitos territoriales y que
han dado lugar a la apertura de diligencias previas por
parte de las correspondientes Fiscalías, desglosando

incluso este dato, provincia por provincia, en función
de los presuntos delitos cometidos tal y como aparecen
tipificados a lo largo del articulado del Código Penal.
Dicho lo anterior, se facilitan los siguientes datos
relativos a la Comunidad de Madrid:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015060
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-Hierro Caraballo, María Dolores
(GS).
Asunto: Disposición de los efectivos policiales y judiciales necesarios para combatir a las bandas o grupos mafiosos existentes en Madrid desde el año 1997
al 2003.

No es posible determinar con precisión el número
de bandas o grupos mafiosos asentados en Madrid
desde el año 1997. No obstante, el número de investigaciones abiertas sobre delincuencia organizada en dicho
período fue de 120.
En relación con los asesinatos cometidos por
supuestos ajustes de cuentas entre 1997 y 2003 en
Madrid, conviene señalar que este tipo de muertes se
produce entre componentes de distintas organizaciones
criminales, cuyo ámbito de actuación se extiende por
todo el territorio nacional e incluso, en muchas ocasiones, con conexiones internacionales, por lo cual es
bastante difícil concretar con exactitud. No obstante se
estima que durante este período se han cometido 154
homicidios por ajuste de cuentas en Madrid.
En el cuadro siguiente se detallan por años y tipo de
homicidios los producidos desde el año 1997. En este
cuadro puede verse cómo durante el año 2004 (enerooctubre) se ha producido un descenso importante en
esta tipología delictiva.
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Respecto a los efectivos policiales y judiciales destinados en Madrid desde el año 1997 hasta el 2003 para
combatir este tipo de bandas mafiosas, se puede decir
que pasó de 273 en 1997 a 345 en el año 2003.
Madrid, 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

es la gallega, tal como establece la Ley 3/1983, de Normalización Lingüística del Parlamento de Galicia y que
la denominación oficial de la provincia de A Coruña
fue adoptada en la Ley 2/1998, de las Cortes Generales,
de 3 de marzo, sobre el cambio de denominación de las
provincias de La Coruña y Orense.
Asimismo, se ha recordado que las solicitudes y cualquier tipo de comunicación dirigidas a la Guardia Civil
en gallego deben ser contestadas en dicho idioma.

184/015077
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015098

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Herrera Torres, Joan (GIV-IU-ICV).
Asunto: Terrenos y edificaciones del Ministerio de
Defensa en Navarra que han dejado de tener valor
estratégico para la defensa.

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: Souvirón García, Federico Javier (GP).

Respuesta:
De las propiedades del Ministerio de Defensa en la
Comunidad Foral de Navarra se encuentra parcialmente desafectada al uso de la defensa la denominada zona
residencial Elizondo.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015084
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 (GMx).
Asunto: Uso de toponimia no oficial por la intervención de armas y explosivos de la Guardia Civil en
Ferrol (A Coruña), así como exclusión del idioma
gallego de las notificaciones y comunicaciones.
Respuesta:
El Delegado del Gobierno en Galicia ha dado las indicaciones oportunas para que sea tenido en cuenta, no
sólo en la Intervención de Armas y Explosivos de
Ferrol, sino en todas las dependencias de la Guardia
Civil en Galicia, que la forma oficial de los topónimos

Asunto: Reactivación de las comarcas mineras españolas.
Respuesta:
Desde 1998 se encuentra vigente el Plan 1998-2005 de
la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las
Comarcas Mineras. Durante el próximo año, el Gobierno negociará con las Comunidades Autónomas, empresas y sindicatos un nuevo Plan del Carbón, con un
horizonte temporal determinado, que deberá ser aprobado por la Comisión Europea. Este nuevo Plan, que
tendrá una componente de reestructuración, será un
Plan de reactivación.
El Plan del Carbón que se pretende aprobar en 2005,
además de establecer unas cantidades de carbón nacional cuyo consumo estará garantizado, fomentará la
creación de empresas en los territorios mineros, apoyará las actividades empresariales, especialmente de
turismo rural o de desarrollo de la sociedad de la información, con las limitaciones derivadas de nuestra pertenencia a la Unión Europea, y tratará de reactivar un
tejido empresarial alternativo al carbón.
Las condiciones socioeconómicas de las cuencas
mineras del carbón y sus perspectivas de futuro son difícilmente comparables a las que en su día hicieron necesaria la creación del subsidio agrario en Andalucía.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

173

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

184/015116
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).
Asunto: Fecha prevista para revertir la cesión del solar
destinado en su día a la construcción del archivo histórico provincial de Zaragoza.
Respuesta:
El 20 de octubre pasado, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura remitió un escrito al
Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la posible
reversión de la finca, sita en la calle Madre Rafols, s/n,
que en día fue cedida gratuitamente al Estado por aquel
Ayuntamiento para la construcción del Archivo.
El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 3 de noviembre de
2004, acordó solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Estado la reversión de la finca. De no producirse incidencias extraordinarias, la reversión
podría formalizarse aproximadamente en el próximo
mes de febrero.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015117
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).
Asunto: Fecha prevista para el comienzo de las obras
de construcción del archivo histórico provincial de
Zaragoza.
Respuesta:
La finca donada en primera instancia por el Ayuntamiento para construir la nueva sede, sita en la calle
Madre Rafols, s/n, fue desechada debido a la aparición
de restos arqueológicos.
El 20 de octubre pasado, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura remitió un escrito al

Ayuntamiento de Zaragoza en relación con la posible
reversión de la finca. El Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Zaragoza, en sesión de 3 de
noviembre de 2004, ha acordado solicitar a la Dirección General de Patrimonio del Estado la reversión de
la finca.
Por lo que se refiere a continuidad del proyecto, se
informa que el Ministerio de Cultura no puede, por el
momento, hacer una previsión sobre la fecha de
comienzo de las obras de construcción del mismo.
No obstante, se señala que, en la actualidad, los
Servicios Técnicos del Ministerio de Cultura están
estudiando la idoneidad de una parcela sugerida por la
Comunidad Autónoma de Aragón. Una vez que sea
resuelto el problema del solar, podrán iniciarse las
obras.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015118
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).
Asunto: Puesta en conocimiento del Ministerio de Cultura de la localización de un nuevo solar destinado a la
construcción del archivo histórico provincial de Zaragoza.
Respuesta:
El 24 de febrero de 2004, la Comunidad Autónoma de
Aragón comunicó a la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura que el Departamento de
Economía, Hacienda y Empleo había resuelto ceder
una parcela donde levantar la nueva sede del Archivo
Histórico Provincial.
Si bien el ofrecimiento de la Comunidad Autónoma
para la cesión gratuita al Estado de la parcela hasta el
momento no es formal, actualmente los Servicios Técnicos del Ministerio de Cultura están estudiando su
idoneidad.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015119

184/015147

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: Souvirón García, Federico Javier (GP).

Asunto: Fecha prevista para licitar el proyecto de construcción del archivo histórico provincial de Zaragoza.
Respuesta:
El Ministerio de Cultura no puede hacer una previsión sobre la fecha de licitación de las obras interesadas por S.S. hasta que no se determine definitivamente el solar idóneo para la construcción de la
nueva sede del Archivo Histórico Provincial y se formalice la cesión.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015122
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).
Asunto: Partidas económicas previstas para realizar las
obras de ampliación del Museo Provincial de Zaragoza
en el año 2005.
Respuesta:
El Anexo de Inversiones del Proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 2005 incluye una previsión
total de 6.588.000,00 € para la ampliación del Museo
de Zaragoza. Una vez que sea elegido el edificio que
será anexo, en la anualidad 2005 están previstos
60.000,00 € destinados a las actuaciones preparatorias
para la ejecución del proyecto.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Forma y cuantía de la repercusión del incremento de precios del petróleo en la termia o del gas
natural destinado a usos domésticos y a generación
eléctrica en cogeneración y ciclos combinados.
Respuesta:
Las tarifas para usuarios finales de gas natural se
encuentran reguladas por la Orden ECO/33/2004, de 15
de enero, por la que se establecen las tarifas de gas
natural y gases manufacturados por canalización, alquiler de contadores y derechos de acometida para los
consumidores conectados a redes de presión de suministro igual o inferior a 4 bar. («BOE» 19 de enero
de 2004). Dichas tarifas incluyen el coste por el uso de
las instalaciones empleadas en el transporte y distribución del gas y el propio coste del gas.
La Orden, en su artículo 3.º establece una fórmula
para el cálculo del coste medio de adquisición del gas
natural basado en la media de seis meses anteriores del
crudo Brent Dated, de las cotizaciones internacionales
del gasóleo de calefacción de los fuel-óleos en los mercados de Génova-Lavera y Amsterdam-RotterdamAmberes. Interviene también en la fórmula el
cambio $/€, ya que dichas cotizaciones se expresan
en $ y el coste del gas en €/Kwh. Dicha fórmula se
revisa cada tres meses, modificándose las tarifas finales
cuando las variaciones superen al alza o a la baja el 2
por ciento.
Por lo tanto, todos los factores anteriores influyen
en la tarifa final, aunque se debe tener en cuenta que en
la actual coyuntura las alzas en las cotizaciones del
crudo y el gasóleo se han visto en parte atenuadas o
compensadas por la evolución de las cotizaciones del
fuel-óleo que han sido muy moderadas y por la revalorización del € respecto al $.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015149
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Souvirón García, Federico Javier (GP).
Asunto: Medidas previstas para asegurar una mayor y
mejor coordinación con las Comunidades Autónomas
en la gestión de la parte del sistema eléctrico que afecta
a la distribución.
Respuesta:
La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, establece en su artículo 3 «Competencias
Administrativas» el reparto de competencias entre la
Administración General del Estado y las Comunidades
Autónomas en la gestión del sistema eléctrico.
Esta Ley está desarrollada reglamentariamente en el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, remanentes y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, que
tiene carácter básico, y que profundiza en las relaciones
de coordinación entre la Administración General del
Estado y las Comunidades Autónomas en lo referente a
autorización de instalaciones, actividades necesarias
para el suministro de energía eléctrica y procedimiento
de inscripción en los Registros Administrativos creados
por la Ley del Sector Eléctrico.
En consecuencia, cada Administración, General,
Autonómica o Local puede legislar en el ámbito exclusivo de sus competencias y siempre teniendo en consideración los principios de defensa de los intereses
generales y de los principios de legalidad, jerarquía
normativa y de distribución competencial entre Estado
y Comunidades Autónomas.
En concreto, en la parte del sistema eléctrico que
afecta a la distribución hay que indicar que tal actividad, al igual que el trasporte, es una actividad regulada,
pero a diferencia del transporte no está sujeta a una
planificación vinculante estatal. Es precisamente en
esta actividad de distribución de energía eléctrica donde
se presentan en mayor medida problemas de calidad y
seguridad de suministro.
Además, en cuanto a distribución de competencias
en materia de energía eléctrica, conviene poner de
manifiesto las que se refieren a la autorización de instalaciones, así como aquellos aspectos de la normativa en
sí misma sobre calidad de servicio que contribuyen a
dar seguridad jurídica al consumidor.
Así, la Constitución Española, en su artículo 149,
dedicado a identificar las competencias del Estado,
establece que a éste corresponde la autorización de las
instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento
afecte a otra Comunidad Autónoma o el transporte de
energía salga de su ámbito territorial. Por el contrario, y
con carácter general, por tanto se puede identificar la
red de distribución con la competencia autonómica.

Las competencias que cada Administración ejerce
sobre las instalaciones de su competencia no se limitan
a las de autorización, sino que también incluyen la de
su inspección de sus condiciones técnicas y la sanción
de la comisión de infracciones.
Es más, la Ley reconoce al Estado y a las Comunidades Autónomas, desde el punto de vista de su ámbito
competencial, facultades para impartir instrucciones
relativas a la ampliación, mejora y adaptación de las
redes e instalaciones para la adecuada prestación del
servicio.
En lo relativo a la garantía del suministro de energía
eléctrica a los consumidores con la adecuada calidad,
que es uno de los principios básicos de la legislación
eléctrica, además el Gobierno ha desarrollado básicamente el Real Decreto 1955/2000. En concreto, en
materia de calidad de servicio, se ha hecho un desarrollo exhaustivo, incluyendo la definición de calidad de
servicio en sentido amplio, continuidad, calidad del
producto y atención al cliente; se regulan los índices de
medida, su extensión, límites, así como las responsabilidades y consecuencias de su incumplimiento.
En relación con la necesidad de asegurar a los consumidores el derecho a ser compensados económicamente por las empresas distribuidoras de energía eléctrica en los casos de incumplimiento de los índices de
calidad establecidos, es una cuestión que ya está recogida en la normativa. En concreto, la Ley del Sector
Eléctrico establecía ese mandato, que ha sido incluido
en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, antes
citado.
Ejemplo de esta coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
en el ámbito de la distribución son los convenios que se
están elaborando para el reparto de una cuantía de 50 M €
con cargo a la tarifa eléctrica de 2004 para planes de
mejora de la calidad del suministro eléctrico, en los que
son las Comunidades Autónomas las que deben determinar las prioridades de actuación para la aplicación de
estos fondos.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015150
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: Souvirón García, Federico Javier (GP).
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Asunto: Medidas previstas para mejorar las responsabilidades que existen en la conexión entre el sistema de
transporte y el sistema de distribución eléctrica.
Respuesta:
Para asegurar la coordinación de las actuaciones del
operador del sistema y gestor de la red de transporte
(Red Eléctrica) con los gestores de las redes de distribución está previsto revisar y complementar los procedimientos de operación (PO) existentes actualmente,
para mejorar en especial lo relativo al desarrollo de
ambas redes, y para permitir una más clara definición
de las fronteras entre las actividades de distribución y
transporte de energía eléctrica y de la coordinación
entre ambas actividades.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015151
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: Souvirón García, Federico Javier (GP).
Asunto: Acuerdos establecidos por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio con las Comunidades
Autónomas, sobre los criterios de reparto, las instrumentaciones jurídicas y los sistemas de participación
financiera dirigidos a la mejora de la calidad del servicio eléctrico.

tro y procedimiento de autorizaciones de instalaciones
de energía eléctrica.
Para cada una de las zonas y provincias se ha considerado:
• El tamaño del mercado, mediante la potencia instalada.
• El nivel de calidad, al hacer el reparto en función
de la diferencia del Tiempo de Interrupción Equivalente de la Potencia Instalada (TIEPI) respecto a la media
nacional por cada tipo de zona.
• Un criterio demográfico definido en función de la
densidad de población.
En relación con la instrumentación jurídica de los
acuerdos con las Comunidades Autónomas, ésta se ha
plasmado en un modelo de convenio de colaboración
entre la Administración General del Estado, la Administración Autonómica y las empresas distribuidoras,
donde se contemplan los planes de mejora de calidad
de servicio que incluyen inversiones en instalaciones
de distribución para las zonas en las que sea necesario
mejorar la calidad de servicio, recogiendo en un anexo
las infraestructuras a subvencionar.
Respecto a la participación financiera debe existir
cofinanciación por parte de las Comunidades Autónomas, y se ha fijado en un 10 por ciento como mínimo
del total de la inversión, siendo la cantidad finalmente
aportada responsabilidad de cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, la inversión total en cada Comunidad
viene determinada por la cuantía de la tarifa 2004, que
es, en todo caso, el valor reflejado en el cuadro siguiente, más la aportación de la Comunidad Autónoma y la
de las empresas distribuidoras, establecida en el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, en un mínimo
del 50 por ciento del total de la inversión.

Respuesta:
En la tarifa del año 2004, aprobada por el Real
Decreto 1802/2003, de 26 de diciembre, dentro de los
costes reconocidos para la retribución de la distribución, se incluyó una partida de 50 millones de euros,
con objeto de mejorar la calidad del servicio en zonas
donde se superen los límites de los índices de calidad
establecidos para la actividad de distribución.
Los criterios básicos considerados para el reparto de
la tarifa 2004 son:
Se fija un porcentaje del total para cada tipo de
zona: 60 por ciento a zonas rurales, 30 por ciento a
zonas semiurbanas y 10 por ciento a zonas urbanas, de
acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suminis-
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Con respecto a si será igual la percepción sobre la
calidad del servicio en las diferentes Comunidades
Autónomas, hay que señalar que los criterios tenidos en
cuenta a la hora de realizar el reparto anterior han sido
definidos para todo el territorio nacional, independientemente de la Comunidad Autónoma en la que se realicen las infraestructuras. De hecho, dado que la aportación de las empresas distribuidoras se ha definido en
función de la diferencia entre sus niveles de calidad y la
media nacional para cada tipo de zona, se ha penalizado a las empresas distribuidoras que hayan tenido peores niveles de calidad en su zona de distribución.

184/015193

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015168
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: Xuclà i Costa, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de redimensionar la extensión
de la Base Militar de Sant Climent Sescebes (Girona).

No está previsto redimensionar la Base Álvarez de
Castro, situada en San Clemente de Sasebas (Gerona),
pero continúa siendo de interés militar. A pesar de que
ha sufrido una disminución de efectivos, proporciona
apreciables capacidades logísticas, de adiestramiento y
de concentración y tránsito de Unidades.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Tardá i Coma, Joan (ERC).
Asunto: Posición del Gobierno en relación con la apertura de una investigación por parte de la Comisión para
América Latina del Parlamento Europeo, en relación
con el informe de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos para determinar el alcance de las torturas y la
actuación de las autoridades mexicanas con respecto a
ciudadanos de la Unión Europea.

184/015220

Respuesta:

AUTOR: Gómez Darmendrail, Javier (GP).

El Parlamento Europeo es un órgano supranacional
que representa a los ciudadanos de la Unión Europea y
no a los Gobiernos de los Estados Miembros. En consecuencia, el Parlamento Europeo puede crear Comisiones para iniciar cualquier investigación y examinar
informes sobre un tema de su competencia sin recibir
instrucciones por parte de los Gobiernos de los Estados
de la Unión Europea. Por otra parte, en ningún momento la Comisión del Parlamento Europeo se ha dirigido
al Gobierno español para solicitar información sobre
este caso.
En cualquier caso, el objeto de la investigación iría
dirigido, eventualmente, a la actuación de las autoridades mejicanas en relación con los ciudadanos europeos
en general y no con el caso concreto al que se refiere la
pregunta.

Asunto: Fuentes energéticas alternativas que se prevé
utilizar para garantizar el suministro eléctrico a los
hogares y fábricas tras el abandono de la energía
nuclear.

Madrid, 10 de enero de 2005.—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

Respuesta:
En el discurso de investidura del Presidente del
Gobierno y en la comparecencia del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, se indica la intención del
Gobierno de reducir progresivamente la energía de origen nuclear utilizando el diálogo y sin comprometer la
necesaria seguridad en el suministro energético.
Ello supone la intención del Gobierno de que la
energía de origen nuclear vaya perdiendo peso en el
balance energético español, debido al apoyo de otras
fuentes alternativas de energía que sean capaces de
absorber los futuros crecimientos de la demanda.
De entre las fuentes energéticas disponibles se
apuesta por el crecimiento significativo del gas natural,
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un mayor desarrollo de las energías renovables y un
mayor ahorro y eficiencia energética.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015234
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 rehabilitación y
modernización del Centro Penitenciario de Sangonera
(Murcia) en los años 2004 a 2007.
Respuesta:
La Administración Penitenciaria tendrá que hacer
un enorme esfuerzo por recuperar el Centro Penitenciario de Murcia dado el lamentable estado en que se
encuentra.
Así las inversiones realizadas y necesarias son:
• Año 2004:

(184) Pregunta escrita Congreso

Instalación de Seguridad Pasiva: 33.313 €.
AT Seguridad Electrónica: 7.200 €.

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

• Año 2005

Asunto: Previsiones sobre la construcción de una
Comisaría de Policía en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia en los años 2004 a 2007, así como
modernización y rehabilitación de las ya existentes.
Respuesta:
Las previsiones de obras para la Región de Murcia son:

Reacondicionamiento garitas vigilancia: 72.000 €.
Instalación Seguridad Electrónica: 25.000 € (plurianual) (1.ª anualidad).
AT Adaptación normativa Red Eléctrica: 15.000 €.
AT Remodelación Módulo ingresos: 12.000 €.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Murcia:
• Comisaría de Distrito Carmen (reforma de locales).
• Comisaría de Distrito San Andrés (nueva construcción).
Cartagena:
• Remodelación plantas l.ª y 3.ª en Comisaría
Local:
Yecla:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015235
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).

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 Laserna, Pío (GP).
Asunto: Fiscales especiales que se van a destinar a
temas de siniestralidad laboral en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

• Nueva Comisaría Local.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/015238

Respuesta:
La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, modificada
por Ley 14/2003, de 26 de mayo, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no prevé la existencia de Secciones especializadas en las Fiscalías, excepto la de Menores.
Es pues, el Fiscal Jefe quien, en el ámbito de sus
competencias, asigna las tareas a cada uno de los Fiscales que componen la plantilla. En este sentido, no se
fija, ni desde el Ministerio de Justicia ni desde la Fiscalía General del Estado, el número de Fiscales que han
de dedicarse a los temas concretos. El Fiscal Jefe, en su
distribución del trabajo, puede establecer que uno o
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varios Fiscales se dediquen con exclusividad a los
temas de siniestralidad laboral, atendiendo a las circunstancias de cada ámbito geográfico.
La regulación actual de la actividad de los Fiscales
dentro de la Fiscalía se encuentra recogida en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado la
Ley 14/2003, de 26 de mayo. Según el mismo, la distribución de cargas de trabajo dentro del ámbito de una
Fiscalía le corresponde al Fiscal Jefe, existiendo únicamente una Sección especializada que es la de Menores.
Ello no obstante, el Fiscal Jefe puede asignar determinados asuntos de la misma índole a un Fiscal o grupo
de Fiscales, en cuyo caso se produce una especialización material. Este reparto por especialidad se suele
derivar de la especial formación con que cuentan los
Fiscales en la materia. En este sentido, aún no produciéndose cambios legislativos, nada impide que existan
Fiscales especializados en distintas materias.
Precisamente y en esta línea, el propio Fiscal General del Estado ha anunciado en sus respectivas comparecencias ante las Comisiones de Justicia del Congreso
y del Senado su intención de reforzar la lucha contra la
siniestralidad laboral mediante la formación especializada de Fiscales y la asignación de un Fiscal delegado
para estos asuntos con categoría de Fiscal de Sala en
cada Comunidad Autónoma.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

La constitución de dichos juzgados se realizará de
forma escalonada y mediante Real Decreto, para la
plena efectividad de la planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, y en función de la carga de trabajo, tal y como se dispone en el articulado de la citada
Ley.
En consecuencia, el Gobierno prevé que estos
medios sean suficientes, en principio, para paliar la
grave situación que afecta al incremento de delitos relacionados con la «violencia de género».
Madrid, 13 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015261
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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Medidas para garantizar la igualdad efectiva
entre los sexos a las mujeres de religión musulmana en
España.
Respuesta:

184/015240
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 Laserna, Pío (GP).
Asunto: Juzgados para casos de violencia doméstica
que se piensan crear en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.
Respuesta:
La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género, recoge en su anexo XIII
—Juzgados de Violencia sobre la Mujer— una previsión inicial, en materia de planta judicial, de 14 Juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos y 421 Juzgados de Instrucción o de Primera Instancia e
Instrucción, que compatibilizan estas materias con las
del resto del orden jurisdiccional penal o penal y civil
de su partido judicial.

La Constitución Española garantiza la igualdad jurídica con independencia, entre otras condiciones, de la
religión que se profese. La importancia con que nuestro
ordenamiento jurídico trata el derecho a la igualdad,
queda patente en nuestra Constitución al incluir el derecho a la no discriminación en el título primero, de los
derechos y deberes fundamentales:
Artículo 14: Los españoles son iguales ante la Ley,
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
Artículo 16: 1. Se garantiza la libertad ideológica,
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Igualmente la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio,
de Libertad Religiosa —que desarrolla el artículo 16 de
la Constitución Española—, en su artículo primero,
apartado dos, dispone que: «Las creencias religiosas no
constituirán motivo de desigualdad o discriminación
ante la Ley. No podrán alegarse motivos religiosos para
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impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones publicas».
No obstante, el tratamiento igualitario no se consigue solamente con la regulación de normativas no discriminatorias, ya que es tanto o más importante que
nuestra sociedad lo incluya entre sus valores esenciales
de la convivencia. Por ello, para conseguir un verdadero tratamiento en igualdad, hay que realizar una labor,
de cambio de actitudes, en la infancia y desde la escuela.
El Instituto de la Mujer, junto al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales y con la colaboración del
Centro de Investigación y Documentación Educativa,
ha promovido la publicación: « Háblame de ti», dirigida a niñas y niños de Educación Infantil y Primaria que
conviven en la escuela.
A través de esta publicación, se reconoce la importancia de trabajar diferentes aspectos como: tradiciones
culturales y experiencias, en el ámbito de la educación,
para hacer real la igualdad de oportunidades entre todas
y todos, reconociendo y valorando las diferencias.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015262
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: Fernández-Capel Baños, Blanca (GP).
Asunto: Medidas para garantizar que las mujeres procedentes de países musulmanes puedan ejercer la patria
potestad de los hijos.
Respuesta:
Los artículos 9.2 y 107 del Código Civil fueron
recientemente modificados a fin de establecer la aplicación de la ley española cuando uno de los cónyuges sea
español o residente en España, con preferencia a la ley
que fuera aplicable si esta última no reconociera la
separación o el divorcio, o lo hiciera de forma discriminatoria o contraria al orden público. La reforma se
introdujo por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad
ciudadana, violencia doméstica e integración social de
los extranjeros (BOE 30 de septiembre de 2003). La
aplicación de la ley española a los procedimientos de
separación y divorcio en los casos antes expresados se
extiende, según la doctrina científica dominante, a la
eventual obligación de alimentos entre los cónyuges

(cfr. art. 9 n.º 7 C.c.), así como a las medidas provisionales y cautelares y a los efectos que se producen tras la
admisión de la demanda de separación o divorcio, en la
medida en que no entren en contradicción con los límites impuestos por el ordenamiento jurídico español en
esta materia, v.gr., límites impuestos por el artículo 90
del Código Civil en relación con el Convenio entre los
cónyuges.
Por el contrario, quedan fuera del ámbito de aplicación de la ley española la liquidación del régimen económico-matrimonial, cuya regulación conflictual se
localiza en el artículo 9, n.º 3, del Código Civil, y los
efectos del divorcio o separación sobre las relaciones
paterno-filiales —incluida la responsabilidad parental
sobre los hijos comunes—, sometidas a la ley rectora
de las mismas. Esta última está integrada por el apartado 4.° del artículo 9 del Código Civil conforme al cual
«el carácter y contenido de la filiación, incluida la
adoptiva, y las relaciones paternofiliales, se regirán por
la ley personal del hijo». Lo cual supone que la ley personal del hijo, determinada por la nacionalidad extranjera del hijo — salvo que tenga carácter binacional por
ser también español, en cuyo caso prevalece la ley
española ex. artículo 9, n.º 9, párrafo 2.º, del Código
Civil, a salvo lo dispuesto en los Tratados internacionales—, determinará los derechos y deberes inherentes a
la patria potestad, los titulares de ésta y las formas de
ejercicio, así como la privación o extinción de la patria
potestad y los casos de prórroga o recuperación, y ello
con independencia de la existencia o no de procedimiento de crisis o disolución del matrimonio.
Pero, hay que recordar que en ningún caso tendrá
aplicación la ley extranjera, en las materias antes aludidas y en ninguna otra, «cuando resulte contraria al
orden público», siendo canon fundamental de medida a
tal efecto no sólo la legislación civil española, sino
también y principalmente el conjunto de principios y
valores de consagración constitucional.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015268
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; Atencia Robledo,
Manuel; Muñoz Uriol, María Ángeles, y
Souvirón García, Federico Javier (GP).
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Asunto: Planes del Ministerio del Interior para mejorar
las instalaciones en las que se encuentra la enfermería
de la Prisión Provincial de Málaga.
Respuesta:
En el Centro Penitenciario de Málaga se tiene
prevista la adecuación de las celdas de enfermos contagiosos.
Madrid, 11 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015279
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: Fernández Dávila, M.ª Olaia (GMx)
Asunto: Campaña en demanda de la prohibición del
arte de pesca de arrastre por parte de Greenpeace.
Respuesta:
Con respecto a la problemática del arrastre de fondo
en el seno de Naciones Unidas que afecta a la actividad
de la flota de arrastre, España, tanto a nivel bilateral,
como en el seno de la U.E. ha realizado todos los
esfuerzos encaminados a que en dicho Foro no prosperase, como así fue, la Resolución para establecer una
moratoria para la pesca a esta modalidad en alta mar, en
las zonas no cubiertas por las Organizaciones Regionales de Pesca (ORPs).
No obstante, se han creado dos grupos de trabajo,
uno en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica, en relación con áreas protegidas y otro en Naciones
Unidas, que desde una perspectiva socioeconómica,
técnica y jurídica trabajará para encontrar la mejor
solución posible para preservar los ecosistemas marinos vulnerables y que regule una actividad pesquera
sostenible.
En este contexto, participarán y trabajarán coordinadamente todos los Departamentos Ministeriales implicados: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, contando con el
total apoyo y colaboración del Instituto Español de
Oceanografía. El objetivo prioritario es hacer valer el
carácter responsable de la pesca perfectamente regulada en España por la reglamentación comunitaria y la
propia interna, que respeta y hace aplicar las medidas

de conservación y gestión que dictan las ORPs para las
áreas de su regulación.
Todo ello fue acordado en la reunión celebrada en la
Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, el pasado 25 de
noviembre, a la que asistió el sector afectado, responsables de los Departamentos de Exteriores y Medio
Ambiente, así como científicos del Instituto Español de
Oceanografía y un representante de Oceana.
Dado que el tema se está tratando desde algunas Organizaciones No Gubernamentales de medioambiente, de
forma sesgada, con campañas de descalificación carentes
de rigor científico hacia esta modalidad de pesca, se ha
convenido la necesidad de presentar ante todos los Foros
nacionales e internacionales, con capacidad de decisión
en la materia, la imagen de una flota, como lo es la española, totalmente regulada y controlada.
En este sentido, se ha solicitado a la Comisión Europea que lleve a cabo una defensa comprometida de los
intereses del sector pesquero comunitario en todos los
foros y, en especial, en las Organizaciones Regionales de
Pesca en las que participa como Parte Contratante.
Por otra parte, desde la Administración se va a trabajar en una campaña de divulgación sobre las pesquerías de arrastre a fin de que llegue a la opinión pública
la información más transparente posible, sobre esta
modalidad de pesca. Asimismo, el respeto que el sector
deberá adoptar ante medidas establecidas, con el mayor
rigor científico, sobre zonas especialmente sensibles.
En cuanto al acoso de Greenpeace a las embarcaciones que utilizan el arte de arrastre, en la zona de
NEAFC (Hutton Bank), los Servicios de Inspección
españoles estuvieron siempre vigilantes y en contacto
con la Armada, atentos a las actuaciones que se iban
desarrollando, en la zona, por si en caso extremo, tuviera que haberse enviado una Patrullera a la zona, lo que,
afortunadamente, no ocurrió pues esta Organización
depuso su actitud.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015285 a 184/015288
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: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Asunto: Cual ha sido la pérdida por la recaudación en
el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en los
Ayuntamientos de Ólvega, El Burgo de Osma, Soria y
Almazán.
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Respuesta:

184/015289

La pérdida compensable derivada de la reforma del
IAE está definida en el apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de
Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, como «la diferencia entre la recaudación líquida del
año 2003 y la recaudación liquida del año 2000, entendiendo como recaudación líquida la recaudación tanto
del ejercicio corriente como de ejercicios cerrados».
En la provincia de Soria se ha liquidado la compensación definitiva a la totalidad de los Ayuntamientos
que lo han solicitado, con la excepción del Ayuntamiento de Soria que ha sido requerido para que subsane
diversos aspectos de su expediente y al que se transferirá, en su caso, su correspondiente liquidación definitiva
dentro del año 2004.
La cantidad total transferida a los Ayuntamientos de
la provincia de Soria, por los que se interesa S.S., es la
siguiente:

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 caso de Soria está previsto que la liquidación
definitiva se reciba, en su caso, en el mes de diciembre
de 2004.
Madrid, 27 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).
Asunto: Subvenciones concedidas por parte del Gobierno a empresas radicadas en la provincia de Soria entre
los años 2000 y 2004.
Respuesta:
Se remite en anexo, cuadro en el que figuran los
importes de obligaciones reconocidas directamente a
favor de los terceros que se detallan, cuyos NIF
comienzan por A42, B42, con cargo a los capítulos 4,
«Transferencias corrientes», y 7, «Transferencias de
capital», de los presupuestos de gastos de la Administración General del Estado de los años 2000 a 2004
(hasta el 28 de noviembre de 2004).
La selección de los terceros que figuran en el informe se ha realizado previa búsqueda en el Sistema de
Información Contable de la Administración General
del Estado de aquellos cuyo NIF comienza por las
letras de la «A» a la «F» y clave provincial 42 «Soria»,
raíces que se considera se corresponden con empresas.
En este caso, solamente han aparecido terceros cuyo
NIF comienza por A42 (sociedades anónimas) y B42
(sociedades limitadas).
Madrid, 29 de diciembre de 2004.–El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
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184/015294
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: Palonio Contreras, Rosa Lucía, y Rascón
Ortega, Juan Luis (GS).
Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Justicia en la provincia de Córdoba, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000 a 2003.
Respuesta:
Por Real Decreto 142/1997 de 31 de enero («BOE»
de 13 de marzo) se aprobó el traspaso de funciones de
la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de provisión de medios
materiales y económicos para el funcionamiento de la
Administración de Justicia, con efectividad a partir de 1
de abril de 1997.
Igualmente, en virtud del Acuerdo de colaboración
suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Consejería
de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, el
Ministerio siguió gestionando algunos expedientes,

dada su avanzada tramitación, hasta la fecha de 31 de
diciembre de 1997.
Parcialmente, dichas transferencias fueron ampliadas por Real Decreto 2074/1999, de 30 de diciembre,
con efectividad a partir de 1 de enero de 2000.
Por este motivo el Ministerio de Justicia no ha realizado en Córdoba ninguna inversión durante los años
2000, 2001, 2002 y 2003.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015296
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: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Couto
Rivas, María Esther (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas
por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica gratuita en la provincia de A Coruña entre los años 2000
y 2003.
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Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso

La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de A Coruña, en cuanto órgano
competente para efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, depende
de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y a esta Comunidad Autónoma, por Reales Decretos 2166/1994, de 4
de noviembre, y 2397/1996, de 22 de noviembre, se
traspasaron las competencias de la Administración
General del Estado en materia de medios materiales y
personales al servicio de la Administración de Justicia,
respectivamente.

AUTOR: Polonio Contreras, Rosa Lucía, y Rascón
Ortega, Juan Luis (GS).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015298
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: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Salazar
Bello, María Isabel (GS).
Asunto: Solicitudes de asistencia jurídica recibidas por
la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita
en la provincia de Lugo entre los años 2000 y 2003.
Respuesta:
La Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de la provincia de Lugo, en cuanto órgano competente para efectuar el reconocimiento del derecho regulado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, depende de la
Comunidad Autónoma de Galicia. Y a esta Comunidad
Autónoma, por Reales Decretos 2166/1994, de 4 de
noviembre, y 2397/1996, de 22 de noviembre, se traspasaron las competencias de la Administración General
del Estado en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la provincia de Córdoba, recogida en los Presupuestos Generales del Estado de los años 2000 a 2004.
Respuesta:
En el ámbito de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social adscritas al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, y Tesorería General de la Seguridad Social,
las inversiones reales previstas, en la provincia de Córdoba, que figuran en los Anexos de Inversiones Reales
que acompañaban a los Proyectos de Presupuestos de la
Seguridad Social para los años 2000, 2001, 2002 y
2003, son las que se contemplan en el correspondiente
anexo 1.
Asimismo, en el citado anexo, y referido al cierre de
los ejercicios de 2000, 2001, 2002 y 2003, se especifica
la ejecución de las inversiones reales realizada en igual
ámbito geográfico y funcional, según datos obtenidos
del Sistema de Información Contable de la Seguridad
Social.
Por lo que se refiere a las restantes áreas de gestión
de ese Ministerio, se significa que si bien durante el
período solicitado 2000-2003 solamente se reflejaban
en los Anexos de Inversiones Reales para los ejercicios
2001 y 2003 el proyecto 88.19.101.5295 «Córdoba.
Mejora y adecuación del INEM», dotado, respectivamente, con 48.081 y 20.000 euros, a lo largo del mencionado período se han materializado también las
inversiones que se reflejan en anexo 2, con indicación
del ejercicio económico, código y denominación de la
inversión y obligaciones reconocidas, en pesetas los
años 2000 y 2001, y en euros los años 2002 y 2003.
Madrid, 23 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO 1
(Ref. N° 184-15319)
Inversiones reales en el ámbito de las entidades gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social
Provincia de Córdoba
Ejercicio 2000

184/015319
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Inversiones de reposición:
Direcciones Provinciales:
Obras sede Dirección Provincial . . . . . . .
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Instalaciones sede Dirección Provincial..
Otro inmovilizado Dirección Provincial..
Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.507,59
1.202,02

Agencias/Direcciones Locales/CAISS:
Otras obras CAISS Dirección Provincial.

12.020,00

20.434,41

Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30.050,00

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Inversiones nuevas:
Centros de Atención a Minusválidos Físicos:
Centro de Atención a Discapacitados
Físicos Pozoblanco . . . . . . . . . . . . . . .

84.000,00

Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84.000,00

Total ejercicio 2002. . . . . . . . . . . . . . . . .

114.050,00

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Inversiones nuevas:
Centros de Atención a Minusválidos Físicos:
Centro de Atención Minusválidos Físicos
Pozoblanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.708,47
Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420.708,47
Tesorería General de la Seguridad Social:
Inversiones nuevas:
Administraciones:
Administración calle Carlos III . . . . . . . . 961.619,37
Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 961.619,37
Total ejercicio 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 1.402.762,25
Ejercicio 2001
Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Inversiones nuevas:
Direcciones Provinciales:
Obras sede Dirección Provincial . . . . . . .

27.045,54

Inversiones de reposición:
Direcciones Provinciales:
Instalaciones sede Dirección Provincial..
Obras sede Dirección Provincial . . . . . . .

3.606,07
21.035,42

Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51.687,03

318.806,86

Ejercicio 2002
Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Inversiones de reposición:
Direcciones Provinciales:
Otras obras sede Dirección Provincial . .

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Inversiones nuevas:
Centros de Atención a Minusválidos Físicos:
Centro de Atención de Discapacitados
Físicos Pozoblanco (Córdoba) . . . . . . 195.000,00
Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195.000,00

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Inversiones nuevas:
Centros de Atención a Minusválidos Físicos:
Centro de Atención Minusválidos Físicos
Pozoblanco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.119,83
Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267.119,83
Total ejercicio 2001. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ejercicio 2003

18.030,00

Tesorería General de la Seguridad Social:
Inversiones nuevas:
Administraciones:
Oficina integral C/Gondomar - Cordoba
360.130,00
Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.130,00
Total ejercicio 2003. . . . . . . . . . . . . . . . .

555.130,00

Ejecución de inversiones en el ámbito
de las entidades gestoras y Tesorería
General de la Seguridad Social
Provincia de Córdoba
Ejercicio 2000
Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipos informáticos . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias/Direcciones Locales/CAISS:
Adaptación, reforma y mejora: Principal
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.684,47
1.859,10

Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79.611,26

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Centros de Atención Minusválidos Físicos:
Obra nueva: Honorarios . . . . . . . . . . . . .
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Principal.

3.398,42
91.657,21
3.048,45

Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98.104,08

Tesorería General de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adquisición de edificios y solares . . . . . 901.518,16
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.741,12
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
1.884,89
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
28.674,04
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99.129,79
Administraciones:
Gastos de formalización . . . . . . . . . . . . .
43.193,44
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . . 939.349,27
Obra nueva: Reformados . . . . . . . . . . . .
2.265,82
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.712,60
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
6.211,26
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
78.007,77
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.815,58
Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.154.503,74

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Centros de Atención Minusválidos Físicos:
Obra nueva: Honorarios . . . . . . . . . . . . .
8.087,72
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . . 213.974,44
Adaptación, reforma y mejora: Principal.
29.870,30
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
3.020,72
Adquisición de equipos informáticos . . .
7.335,37
Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262.288,56
Tesorería General de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . .
7.320,33
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.613,63
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
46.256,70
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . . 347.050,57
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.971,65
Administraciones:
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . .
Obra nueva: Adicionales . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrimonio en explotación:
Adaptación, reforma y mejora: Principal

Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adaptación, reforma y mejora: Principal.
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias/Direcciones Locales/CAISS:
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .

66.740,69
4.249,28
39.929,89
72.558,80

26.937,06
14.473,06

Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.888,78

2.451,96
8.142,39
4.396,60
392,37
840,62
35.963,60

Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476.338,07
Total ejercicio 2001. . . . . . . . . . . . . . . . .

Total ejercicio 2000. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.332.219,08
Ejercicio 2001

590,78
4.346,88

963.515,41

Ejercicio 2002
Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipos informáticos . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias/Direcciones Locales/CAISS:
Obra nueva: Adicionales . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

187

4.004,89
6.131,20
29.706,77
10.968,47
38.792,24
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Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182.142,10
Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Centros de Atención Minusválidos Físicos:
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipos informáticos . . .

66.718,50
14.515,03

Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

81.233,53

Tesorería General de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administraciones:
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patrimonio en explotación:
Adaptación, reforma y mejora: Principal.

1.052,94
53.679.91
22.300,20
17.597,38
5.453,04
11.987,87

Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.071,26
Total ejercicio 2002. . . . . . . . . . . . . . . . .

375.446,89

Ejercicio 2003
Instituto Nacional de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adaptación, reforma y mejora: Principal.
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Agencias/Direcciones Locales/CAISS:
Adaptación, reforma y mejora: Honorarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.314,12
881,60
18.227,33
14.516,37

Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.884,00
13.857,26
8.803,74

Total Instituto Nacional de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76.683,30

Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales:
Centros Atención Minusválidos Físicos:
Obra nueva: Redacción de proyecto . . . .
Obra nueva: Principal . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Principal.
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipos informáticos . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.675,48
13.845,81
30.328,78
82.991,98
29.220,52
1.461,60

Total Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.524,17
Tesorería General de la Seguridad Social:
Dirección Provincial:
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adquisición de equipamiento . . . . . . . . .
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.301,86
57.488,80
26.446,19
87.451,93
12.728,03

Administraciones:
Obra nueva: Redacción de proyecto . . . . 133.712,50
Obra nueva: Honorarios . . . . . . . . . . . . .
6.110,30
Adaptación, reforma y mejora: Adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.622,08
Adaptación, reforma y mejora: Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38.497,32
Adquisición de mobiliario. . . . . . . . . . . .
58.383,29
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
790,62
Total Tesorería General de la Seguridad
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.532,92

8.198,88

Total ejercicio 2003. . . . . . . . . . . . . . . . .
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184/015396
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, M.ª Dolores, y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Nivel de ocupación de la cárcel de La Lama
(Pontevedra).
Respuesta:
La población reclusa del Centro Penitenciario de A
Lama, a 10 de diciembre de 2004, asciende a 1.537
reclusos.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015399
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

• Destacamento de Marina de Forcadela.
• Destacamento de Marina de Salvatierra.
• Destacamento de Marina Arbo o Dto. P.V.I. Cabo
Fradera.
• Escuela Naval Militar.
• Gobierno Militar (Delegación de Defensa).
• Isla de Tambo.
• Jefatura de los Servicios de Intendencia de Marina Zona Noroeste.
• Local de Interdef n.º 7.
• Parcela cedida por el Patronato de Casas de la
Armada.
• Dos parcelas Cementerio Municipal.
• Parcela colindante con la Escuela Naval Militar.
• Parcela zona seguridad Comandancia Marina
Villagarcía.
• Piso, trastero y dos plazas de garaje.
• Rampa varadero embarcaciones destacamento
Forcadela.
• Residencias de Oficiales y Suboficiales.
• Servicios lavaderos Destacamento Salvatierra.
• Solar para Ayudantía de Marina de Cambados.
• Solar para Ayudantía de Marina de Cangas.
• Solar para Ayudantía de Marina de la Guardia.
• Terreno colindante con el Cuartel de Marinería
de Túy.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pan Vázquez, M.ª Dolores y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Instalaciones y terrenos de titularidad del
Ministerio de Defensa existentes en la provincia de
Pontevedra.
Respuesta:
Las propiedades del Ministerio de Defensa en la
provincia de Pontevedra son las siguientes:
• Ayudantía Militar de Marina de Túy.
• Batería J-1 o Puerto Cuaces.
• Batería J-4 o Cuartel Conde Ansurez.
• Campamento Militar de Figueirido.
• Centro de Emisores del aeropuerto de Vigo.
• Comandancia Militar de Marina de Vigo.
• Comandancia Militar de Marina de Villagarcía.
• Cuartel de Campolongo.
• Cuartel de Marinería de Túy.
• Cuartel Marinería de Túy o Patrullero P.V.I. Cabo
Fradera.
• Destacamento de Marina de Camposancos o Dto.
P.V.I. Cabo Fradera.

184/015400
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, M.ª Dolores y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Previsiones en relación con la venta de viviendas militares en la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
El proceso de venta de las viviendas que integran el
patrimonio del INVIFAS exige la realización de un
conjunto de operaciones jurídicas, previas al acto de la
venta y en particular las relativas al otorgamiento por
los Ayuntamientos de las correspondientes licencias de
parcelación y segregación, entrega a los mismos de los
servicios comunes, declaración de obra nueva, división
horizontal e inscripción en el Registro de la Propiedad
y constitución de las Comunidades de Propietarios.
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En el caso concreto de las viviendas existentes en la
provincia de Pontevedra la situación es la siguiente:

Noroeste se han asignado a la provincia de Pontevedra
dos: en la A-55 y en la AP-9V.

• Pontevedra.—El Ayuntamiento remitió informe
técnico al Instituto para la Vivienda de las Fuerzas
Armadas (INVIFAS) indicando que el proyecto de
segregación y parcelación requiere, previo a su aprobación, la firma de un Convenio en el que se especifiquen
algunos aspectos de las parcelas resultantes y que, de
acuerdo con la legislación urbanística vigente, debe ser
aprobado por la Xunta de Galicia.
Ambas partes se han comprometido a elaborar este
modelo de Convenio en el que se especifiquen los usos
y destinos de las parcelas de manera que una vez aprobado se pueda culminar el proceso de venta.
• Marín.—Se han iniciado nuevas negociaciones
con el Ayuntamiento para superar las dificultades generadas como resultado de los anteriores procesos de
negociación y se culmine el proceso de venta.
Teniendo en cuenta que el proceso de venta viene
condicionado por actuaciones que deben ser conformadas o autorizadas por otras Administraciones, no se
puede concretar una fecha de venta. No obstante, las
intenciones del Instituto son las de agilizar al máximo
dicho proceso.
• Vigo.—Se está procediendo a formalizar las
correspondientes escrituras de compraventa de las
viviendas que fueron ofertadas a sus ocupantes durante
el pasado mes de junio.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015429
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: Carga lectiva que la Dirección General de la
Guardia Civil piensa dar a la enseñanza de idiomas en
los planes de estudios de las diferentes Escalas.
Respuesta:
En la realización o revisión de los planes de estudio
de las diferentes Escalas, se pretende exigir un nivel
superior al actual en la asignatura de idioma, para lo
cual, es condición necesaria aumentar las horas lectivas.
Finalmente, cabe señalar que es propósito de la
Dirección General de la Guarcia Civil la inclusión de
clases de refuerzo para aquellos alumnos que por distintas causas tengan mayor dificultad para adquirir el
nivel requerido.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015406
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015432

(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: Pan Vázquez, M.ª Dolores y Pastor Julián,
Ana María (GP).
Asunto: Número de cinemómetros que se van a instalar
en la provincia de Pontevedra, en cumplimiento del
Plan General de Instalación de Cinemómetros del
Ministerio del Interior.
Respuesta:
La Dirección General de Tráfico tiene prevista la
ejecución del Plan General de Instalación de Cinemómetros Fijos en el período 2005-2007. Los proyectos
de la anualidad 2005 ya han sido redactados y en el
correspondiente al Centro de Gestión de Tráfico del

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Información acerca de si la participación de la
Guardia Civil en el proyecto de Gendarmería Europea
va a conllevar una ralentización del proyecto de
configuración de una brigada para operaciones en el
extranjero.
Respuesta:
El proyecto de creación, de una unidad específica para
misiones internacionales, que actualmente se encuentra en
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marcha, es perfectamente compatible con la creación de
una Fuerza de Gendarmería Europea y permitirá aumentar
la capacidad actual de la Guardia Civil en misiones internacionales, tanto con la Fuerza de Gendarmería Europea
como independientemente de ella.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

se trata por tanto de elementos orgánicos. No obstante,
cuantos más efectivos se dispongan en las secciones,
mayor posibilidades y potencial tienen los ELIC que se
constituyen.
En cuanto a los refuerzos, está previsto reforzar las
UOPJ de aquellas Comandancias que más lo necesitan,
entre las que se encuentra Valencia.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015433
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015445

(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: Desglose concreto de la dotación prevista para
el programa de Acción Social de la Guardia Civil en el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2005.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:
El Plan de Acción Social para el año 2005 no ha
sido confeccionado de manera definitiva.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015443
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Unidades territoriales de la Guardia Civil a las
que van a ir destinadas el patrullero de altura y los seis
patrulleros medios que se van a adquirir durante el
año 2005 para el servicio marítimo.
Respuesta:
El patrullero de altura será adjudicado al Servicio
Marítimo Provincial de Valencia
Asimismo, los cinco patrulleros medios de alta
velocidad, serán adjudicados a los Servicios Marítimos
Provinciales de Valencia, Tenerife, Granada, Almería y
Castellón.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/015447

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: Previsiones concretas a desarrollar durante el
año 2005 para potenciar la Unidad de Equipos de
Lucha contra la Inmigración Clandestina (ELIC) de la
Guardia Civil de Valencia.
Respuesta:
Los Equipos de Lucha contra la Inmigración Clandestina (ELIC) son equipos funcionales que operan en
el seno de las secciones de investigación de cada Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de las Comandancias y que se constituyen, de manera multidisciplinar, para el desarrollo de investigaciones concretas. No

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Número concreto de nuevos comisarios principales que son necesarios para cubrir las necesidades
generales del Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:
La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estructura al Cuerpo Nacional de Policía en escalas
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y categorías. De ellas, la escala superior se compone de
dos categorías: la de comisario y la de comisario principal, constituyendo esta última la categoría máxima
El actual catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General de la Policía, no establece una diferencia
por categorías —comisarios, comisarios principales—
de los puestos que reserva a la escala superior, de tal
manera que para cubrir las necesidades generales del
Cuerpo en todos sus ámbitos y servicios deben ser conjuntamente consideradas ambas categorías y, en este
sentido, se consideran suficientemente atendidas aquellas necesidades con los miembros de la escala superior
existentes en la actualidad, sin perjuicio de la promoción que las mismas demanden.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015448
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

184/015449
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: Actuaciones previstas durante el año 2005 dentro del Plan Especial de Actuación en el Arco Mediterráneo de la Dirección General de la Guardia Civil.
Respuesta:
Recientemente se ha procedido a revisar el Plan
Integral de Seguridad Ciudadana en cada una de las
comandancias que se encuentran integradas en el
denominado «Arco Mediterráneo», en orden a la
adopción de aquellas medidas que se estimen más
adecuadas y convenientes para mejorar los índices de
seguridad.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Previsiones acerca de modificar la Orden, de
30 de junio de 1995, por la que se estableció el baremo
de méritos aplicable a la promoción interna de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Respuesta:

184/015450
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

Desde la entrada en vigor de la Orden de baremo
de los méritos aplicable a la promoción interna de los
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, diversos
factores como la evolución experimentada por la función policial y la mayor presencia del Cuerpo Nacional de Policía en los diferentes ámbitos de las Administraciones Públicas y organismos internacionales, la
promulgación de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de
Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas y del
Real Decreto 999/2002, de 27 de septiembre, que la
desarrolla, hacen aconsejable la modificación de la
citada Orden, sobre la que se ha venido trabajando
con la representación sindical en el seno del Consejo
de Policía.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido separados del
servicio durante el año 2004 por consumo de sustancias
estupefacientes.
Respuesta:
Durante el presente año 2004 hasta el 30 de noviembre, se ha aplicado la sanción de separación del servicio
a dos miembros de la Guardia Civil por consumo de
sustancias estupefacientes.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/015457
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 a adoptar durante el año 2005 para
que el sistema FADO, dedicado a la lucha contra la
falsificación de documentos de identidad, pueda estar
en pleno funcionamiento en el primer trimestre del
año 2006.
Respuesta:
Durante el primer trimestre del año 2005, se continuará en la labor de terminar el programa para introducir datos conforme a lo establecido en el documento
de especificaciones técnicas de la Unión Europea,
establecimiento de la infraestructura de comunicaciones y la realización de pruebas de almacenamiento de
documentos españoles auténticos en la base de datos
del sistema, para la entrada en funcionamiento del
sistema y la viabilidad de la interconexión con el
FADO europeo en ese período de tiempo y no durante
el primer trimestre del 2006, como por error se indicó
a S.S. en respuesta a su pregunta escrita con n.º de
expediente 184/11606, sobre este mismo asunto.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015462
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: Provincias en las que va a desplegar la Dirección
General de la Guardia Civil los 34 nuevos equipos del
Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).
Respuesta:

Albacete, Cáceres, Córdoba, Valencia, Girona,
Zaragoza, Navarra, Soria, Palencia, Cantabria,
Ourense, Baleares, Guadalajara, Almería, Sevilla,
Castellón, Tarragona, Huesca, La Rioja, Salamanca,
Segovia, Asturias, Tenerife, Cuenca, Jaén, Málaga,
Barcelona, Lleida, Teruel, Burgos, Zamora, Ávila,
Lugo, Las Palmas.
Madrid, 3 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015464
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 principales y fecha prevista para la
entrada en vigor de la Orden Ministerial por la que se
establece el modelo de informe personal de calificación
para el Cuerpo de la Guardia Civil (IPECGUCI).
Respuesta:
El proyecto de nuevo modelo de IPECGUCI, en
proceso de elaboración, cubre las necesidades institucionales en la materia, reduce a diez los trece conceptos
en que se agrupan las cualidades a valorar del modelo
actual. Los nueve conceptos actuales referidos a cualidades profesionales, se reducen a ocho, de los que siete
mantienen la misma denominación. Se generalizan las
cualidades susceptibles de puntuación a fin de acomodarlos a todas las escalas y empleos de la Guardia Civil
y reduce la amplitud del modelo actual, lo que facilitará
la gestión y archivo.
La Orden Ministerial por la que se establece el
nuevo modelo de IPECGUCI, se estima que entrará en
vigor durante el año 2005.
Madrid, 3 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015466

La Dirección General de la Guardia Civil tiene previsto desplegar los 34 nuevos equipos del Servicio de
Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil
(SEPRONA) en las siguientes provincias:

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

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

El número de bajas por salud mental (depresiones y
demás trastornos psíquicos), producidas en el período
de 1 de enero a 30 de diciembre de 2003 y 1 de enero
hasta el 15 de diciembre de 2004 es el siguiente:

Asunto: Número de bajas por depresión producidas en
el Cuerpo Nacional de Policía durante el año 2004.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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: Características de la proyectada Brigada de
Investigación de Homicidios y Desaparecidos dentro
de la Unidad Central de Delincuencia Especializada
Violenta del Cuerpo Nacional de Policía, así como
plazo en que estará plenamente operativa.

(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

La creación de la Brigada interesada está dentro de
las previsiones del desarrollo de la estructura orgánica
y funciones de los servicios centrales y periféricos de la
Dirección General de la Policía, cuya Orden Ministerial se está elaborando, y será encuadrada en la Comisaría General de la Policía Judicial.

184/015470

Asunto: Unidades Territoriales de la Guardia Civil en
las que se van a activar Grupos Operativos de Autopistas (GOAS).
Respuesta:
En el año 1970, por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se crearon los Centros Operativos de Autopistas (COA,s), mandados por un oficial,
con la misión de coordinar, organizar, vigilar e inspeccionar los destacamentos de autopistas y los servicios
prestados por su personal, habiéndose suprimido tanto
los COA,s como los destacamentos específicos de autopistas hace más de 17 años.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015510
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

184/015474

AUTOR: Pan Vázquez, M.ª Dolores (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 del Ministerio del Interior (Guardia Civil), para dar servicio al Ayuntamiento de Vilanova de Arosa (Pontevedra).
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Respuesta:
Vilanova de Arosa corresponde a la demarcación del
puesto de Vilagarcía de Arousa, que cuenta además con
otras unidades de la Guardia Civil como son la compañía de Vilagarcía, puesto fiscal, patrulla PAFITE, Intervención de Armas y Explosivos y patrulla del Servicio
de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), sumando
en total 56 dotaciones.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

ción de las consignaciones presupuestarias, se tendrán
en cuenta las necesidades operativas de la plantilla de la
Guardia Civil en la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia
En cuanto a los medios materiales, existe una previsión de gasto de 226.074 euros para dotar a la Guardia
Civil en dicha Comunidad Autónoma.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015518
184/015517
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: Pérez Laserna, Pío (GP).

AUTOR: Pérez Laserna, Pío (GP).
Asunto: Previsiones para dotar de más personal y
medios materiales a la Guardia Civil en la Región de
Murcia.
Respuesta:
Con el previsible incremento del catálogo general
de la Guardia Civil para próximos ejercicios, en fun-

Asunto: Formación educativa que reciben los reclusos
en los centros penitenciarios de la Región de Murcia.
Respuesta:
La formación educativa que reciben los reclusos en
los centros penitenciarios de la región de Murcia se
recogen en el siguiente cuadro:

197

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015527
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015523
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 del Instituto de la Mujer durante
los años 2000 a 2004 en la provincia de Córdoba.

AUTOR: Caracuel del Olmo, M.ª Amelia (GP).

AUTOR: Caracuel del Olmo, M.ª Amelia (GP).
Asunto: Intenciones del Gobierno respecto al personal
funcionario que presta sus servicios en la S.A.E. Correos
y Telégrafos, sobre todo con vistas al año 2009.
Respuesta:
Las previsiones sobre la situación laboral de los funcionarios de Correos pasa por el respeto y cumplimiento del marco legal, sin perjuicio de la profundización y
mejora de las condiciones laborales de los empleados,
que en todo caso se realizarán en el ámbito de la negociación con los representantes de los trabajadores reconocida por la legislación vigente.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En anexos I, II y III constan los datos correspondientes a las inversiones realizadas por el Instituto
de la Mujer en la provincia de Córdoba durante los
años 2000-2004 y, asimismo, se desglosan las cantidades concedidas por entidades y programas.
ANEXO I
Ayudas a la investigación y Seminarios
A) El Instituto de la Mujer a través de la convocatoria de I+D+I, (ayudas destinadas a la realización
de investigaciones y estudios sobre las mujeres), ha
concedido en la provincia de Córdoba las siguientes
cantidades:
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B) A través de la convocatoria de actividades y
seminarios en el ámbito de la Universidad, se han

concedido en la provincia de Córdoba la siguientes
cantidades:

ANEXO II
Convenios de colaboración
A) Durante los años 2000-2001, este Organismo ha suscrito los siguientes Convenios de Colaboración con
Corporaciones Locales.
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Años 2002, 2003 y 2004:
No se ha firmado ningún Convenio de Colaboración
con Corporaciones Locales de la Provincia de Córdoba,
durante los años 2002, 2003 y 2004.

saber qué actividades se han realizado en concreto en el
provincia de Córdoba.
No obstante, en relación con el programa de las
Estancias de Tiempo Libre, se puede facilitar el número
de beneficiarias de la provincia de Córdoba, a partir de
los años 2002, 2003 y 2004, desde los que se tiene
constancia de esa información:

B) Asimismo, durante el periodo 2000-2004, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se desarrollaron
los programas que se detallan, en el siguiente cuadro;
sin embargo, no se dispone de los datos necesarios para

Año 2002: 12 mujeres y 21 menores.
Año 2003: 16 mujeres y 27 menores.
Año 2004: 18 mujeres y 35 menores.

ANEXO III
Programas de empleo
A) El Instituto de la Mujer ha realizado las siguientes actividades e inversiones en el Área de Empleo, durante los años 2000-2004, en la provincia de Córdoba:
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Total inversión años 2000-2004: 296.000, 54 €
(1) En esta cuantía está incluida la totalidad de la inversión
del curso del Programa C-Test en la Comunidad de Andalucía.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015531
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: Obras de mejora y rehabilitación realizadas y
previstas en la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa
Cruz de La Palma.
Respuesta:
En el año 2003, dentro del Plan Canarias y con
cargo a los créditos de la Secretaría de Estado de Seguridad, se llevaron a cabo obras para las nuevas dependencias utilizadas por el Servicio de Protección de la
Naturaleza (SEPRONA). Igualmente, en el mismo ejercicio, y con cargo a los créditos de la Guardia Civil,
descentralizados a las zonas, se llevó a cabo la reparación de un pabellón.
Para el año 2004 no se tenía prevista ninguna obra
de rehabilitación o mejora.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Cabrera Matos, Carlos Javier (GP).
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184/015546
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: Proyectos de asesoramiento en la constitución
de las estructuras de cuerpos policiales extranjeros que
se coordinan desde el área de cooperación policial
internacional del Gabinete de Coordinación de la
Secretaría de Estado de Seguridad.
Respuesta:
En estos momentos, el área de cooperación policial
internacional del Gabinete de Coordinación de la
Secretaría de Estado de Seguridad coordina la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en diversos proyectos dirigidos a impulsar procesos de desarrollo que atiendan a la defensa y protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
En la ejecución de estos proyectos de cooperación
policial internacional, en estrecha colaboración con
la Agencia Española de Cooperación Internacional
(AECI), y en el marco de la Ley 23/1998, de 7 de
julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, se incluye el apoyo y asesoramiento para la
mejora en el estado actual de las estructuras o de las
ordenanzas por las que se rigen cuerpos policiales
extranjeros; concretamente, en la actualidad se
encuentran en curso proyectos en Iberoamérica, en
las Repúblicas de Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica y Panamá; y en África, en las Repúblicas
de Angola y Cabo Verde.

ción policial internacional del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad.
Respuesta:
La Secretaría de Estado de Seguridad, a través del
Gabinete de Coordinación (Área de Cooperación Policial Internacional), dirige, coordina y gestiona actividades de cooperación con otros países, proporcionando
asistencia técnica en materia de seguridad, fundamentalmente en su vertiente formativa, tanto en los centros
de formación de la cooperación española de la Agencia
Española de Cooperación Internacional (AECI) como
mediante el desplazamiento a los respectivos países de
expertos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o a
través de becas y pasantías en España a funcionarios
policiales extranjeros.
Esta vertiente formativa es uno de los principales
componentes de las asistencias técnicas que se ejecutan en los proyectos que la AECI desarrolla en
materia de gobernabilidad, entre los que actualmente
el área de cooperación policial internacional coordina la participación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en los que están llevando a cabo en Angola, Cabo Verde, Honduras, Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica y Panamá.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015548
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, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

184/015547

Asunto: Programas de hermanamiento entre servicios policiales extranjeros y las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que se coordinan desde el
área de cooperación policial internacional del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de
Seguridad.

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: Proyectos de asistencia y colaboración con
otros países en el ámbito de formación de sus cuerpos
policiales que se coordinan desde el área de coopera-

Respuesta:
El área de cooperación policial internacional del
Gabinete de la Secretaría de Estado de Seguridad está
coordinando la participación de España en los siguientes proyectos:
Con la Policía de Polonia, para el fortalecimiento de
sus capacidades en la lucha contra el crimen organiza-

203

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

do, mejora de la actuación en la lucha contra el delito
relacionado con las drogas, el terrorismo, el delito económico y otros fenómenos delictivos.
Con Marruecos, para mejorar la gestión de flujos
migratorios y lograr una mayor eficacia en la lucha
contra la migración clandestina.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015556
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Asunto: Operaciones de control terrestre y marítimo
del transporte de pescado que se comercia ilegalmente
en España, procedente de caladeros nacionales e internacionales, que ha desarrollado durante el año 2004 el
SEPRONA de la Guardia Civil.
Respuesta:
En el marco del Programa Anual de Control Integral
de Actuaciones Pesqueras (PACIAP), durante el presente
año 2004 hasta el 1 de diciembre, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA)
ha realizado un total de 1.090 actuaciones.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/015558

Asunto: Iniciativas que se van a desarrollar durante el
año 2005 en la comarca valenciana del Rincón de Ademuz, en el marco del Plan Integral de Calidad del Turismo Español y en ejecución del Plan Específico de
Excelencia y Dinamización Turística previsto para
dicha comarca.

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 iniciativa parlamentaria de referencia, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(MITC) señala que el Plan de Dinamización Turística
de la comarca del Rincón de Ademuz establece un total
de 72 proyectos a desarrollar en un marco temporal de
cuatro años (2004-2007).
Las actuaciones para el 2005 están pendientes de
aprobación, por lo que no es posible en este momento
detallar las iniciativas concretas que se desarrollarán
durante este año.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015557
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)
Asunto: Cometidos concretos del Servicio de Asuntos
Internos de la Guardia Civil que se deben actualizar y
que serán incorporados a la nueva Orden General de
Organización del citado servicio.
Respuesta:
La nueva Orden General que actualice la número 57,
de 19 de septiembre de 1994, de Organización del
Área de Asuntos Internos, incorporará los siguientes
contenidos:
— Denominación de la unidad.
— Dependencia orgánica.
— Cometidos, ya que la Orden de 1994 sólo contemplaba la función de investigar, teniendo actualmente
además las de obtención, elaboración y difusión de
información sobre conductas relacionadas con la ética
del personal del Cuerpo.
— La formación continua de sus componentes.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
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184/015561

184/015567

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: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Asunto: Previsiones de la Dirección General de la
Guardia Civil sobre el número de vehículos de su parque automovilístico que pueden ser dados de baja en el
año 2005.

Asunto: Comisarías que se están analizando para la
creación en ellas de unidades semejantes a la denominada «Centauro» del Cuerpo Nacional de Policía, puesta en funcionamiento en Madrid.

Respuesta:

Respuesta:

En la previsión de baja de vehículos de la Guardia
Civil para el año 2005, que se elaboró atendiendo a criterios de antigüedad y número total de kilómetros recorridos, están incluidos los que puedan ser rechazados al
pasar la Inspección Técnica de Vehículos periódica.

Tras la experiencia acumulada y los positivos resultados obtenidos con la creación de la unidad «Centauro» dependiente de la Brigada Provincial de Seguridad
Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Madrid,
se estimó conveniente el establecimiento de unidades
con la misma filosofía de trabajo en las distintas regiones policiales.
Tales grupos operativos nocturnos, con o sin denominación específica y con una estructura operativa
acorde a las características de la comisaría respectiva,
se están implantando en todas las Jefaturas Superiores
de Policía.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015566
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

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

184/015569

Asunto: Novedades introducidas en la nueva Orden
General de Organización del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil.

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 está confeccionando una nueva
Orden General que, en los aspectos organizativos, contempla:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

• La nueva cuantificación de los recursos humanos
necesarios.
• Su estructura interna y distribución.
• Los principios de actuación y de colaboración.
• Los medios materiales e infraestructura necesarios.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Razones por las que se ha decidido que la totalidad de los integrantes de las unidades de prevención,
asistencia y atención a mujeres víctimas de malos tratos
sean funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en
situación de segunda actividad.
Respuesta:
Los integrantes de las unidades de prevención, asistencia y protección contra los malos tratos a la mujer
son funcionarios en segunda actividad porque por su
experiencia y capacidad se consideran idóneos para el
desarrollo de las tareas encomendadas.
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Para formar parte de esta unidad deben someterse a
un proceso de selección en el que se tiene en cuenta,
además de sus conocimientos y experiencia profesional,
sus habilidades sociales y comunicativas, debido a la
naturaleza de la actividad a desarrollar. Tras su selección,
son formados mediante un curso de especialización.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ción, cuestiones no determinadas en relación al cuartel
de Cárcer.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/015582
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

184/015571
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: Porcentaje del total de la ampliación de la
plantilla de la unidad central operativa de la Guardia
Civil durante el año 2005 que irá destinado a reforzar la
llamada sección de apoyo de dicha unidad.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Respuesta:

Asunto: Distribución por ejercicios del aumento de
plantilla del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia
Civil previsto para el período 2004 a 2008.

En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que los efectivos se distribuirán proporcionalmente entre las distintas secciones que conforman la unidad interesada.

Respuesta:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

En la propuesta de oferta de empleo público para el
año 2005 se contempla como una necesidad prioritaria
el aumento de plantilla del Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil. La aprobación de esta oferta
permitirá atender en su totalidad al incremento de personal previsto para dicho Servicio.

184/015584
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso

184/015580

Asunto: Necesidad de la adopción de medidas para
poder atender adecuadamente las demandas de pabellones inscritas en los libros de registro de solicitud en la
Guardia Civil.

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).

Respuesta:
En relación con la información solicitada por Su
Señoría, se señala que las demandas son atendidas por
orden correlativo, a medida que van quedando pabellones disponibles.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Motivos por los que no se puede concretar la
fecha de rehabilitación integral del cuartel de la Guardia Civil de Cárcer (Valencia).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

184/015585

Las inversiones de la Dirección General de la Guardia Civil para obras de rehabilitación se pueden concretar una vez son aprobadas, y fijada su fecha de inicia-

A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.
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minar la aplicación total del programa en el régimen
ordinario.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Foros de especialización en investigación
patrimonial y blanqueo de capitales a los que se ha
adjudicado una dotación de 200.000 euros para su celebración proveniente del fondo de bienes decomisados
correspondiente al año 2004.
Respuesta:
El Plan de Especialización para Cuerpos de Seguridad del Estado sobre Investigación Patrimonial y Blanqueo de Capitales, desarrollado por el Gabinete de
Análisis y Prospectiva sobre Tráfico de Drogas, Blanqueo de Capitales y delitos conexos, ha constado
durante 2004 de tres Foros de Especialización en aquellas materias, con el siguiente calendario:
• Primer Foro, del 15 al 19 de noviembre de 2004.
• Segundo Foro, del 29 de noviembre al 3 de
diciembre de 2004.
• Tercer Foro, durante los días 13 al 17 de diciembre de 2004.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015587
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 12 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015592
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: Razones por las que la Dirección General de la
Guardia Civil quiere suprimir el vigente procedimiento
a seguir por los órganos competentes en las evaluaciones para la asignación de mandos y destinos.
Respuesta:
La Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen
del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, ha suprimido las evaluaciones para la asignación de mandos y
otros destinos de especial responsabilidad o cualificación que recogía el artículo 88.3 de la derogada Ley
17/1989, de 19 de julio, reguladora del Régimen del
Personal Militar Profesional.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015605

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Afirmaciones contradictorias de la Dirección
General de Instituciones Penitenciarias en relación con
la preparación de programas destinados a facilitar la
integración en el régimen penitenciario ordinario de los
internos clasificados en primer grado.

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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Número de inspecciones de trabajo realizadas
en la provincia de Jaén en el año 2003 y sanciones que
se impusieron por infringir la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.

Respuesta:
No existe ningún tipo de contradicción en las
razones ya expuestas a la hora de describir la intervención con primeros grados, ya que para normalizar
e integrar a los internos de primer grado en el régimen ordinario de la prisión es necesario, en una primera fase del programa, aplicar intervenciones específicas que atenúen las condiciones que le han llevado
a ese interno al régimen especial para, más tarde, ter-

Respuesta:
En anexo adjunto, constan los datos relativos a la
actuación inspectora en la provincia de Jaén en materia
de seguridad y salud laboral, en el año 2003.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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ANEXO
ACTIVIDAD REALIZADA POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN MATERIA
DE SALUD LABORAL
Periodo: año 2003

Provincia: Jaén

NÚMERO DE
VISITAS

NÚMERO DE
ACTUACIONES

NÚMERO ACTAS
DE INFRACCIÓN

INFRACCIONES
RECOGIDAS EN
ACTAS

IMPORTE
SANCIONES (1)
(EUROS)

TRABAJADORES
AFECTADOS POR
INFRACCIONES

NÚMERO REQUERIMIENTOS FORMULADOS

NÚMEROS DE
PARALIZACIONES

2.238

13.213

510

1.006

898.300,28

3.185

3.161

193

(1)

= 149.464.590,39 pesetas.

FUENTE: Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

184/015606

Respuesta:

acaecidos, según gravedad y causa de los mismos, así
como las actuaciones de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social al respecto.
Las restantes características solicitadas no se hacían
constar en el antiguo modelo del parte de accidentes de
trabajo, por lo que no resulta posible informar acerca
de las mismas, así como tampoco del nombre de la
empresa, ya que los datos de la inspección para su
explotación estadística detallan causa, consecuencias, y
circunstancias determinantes como integrantes de la
investigación objetiva de los accidentes, no tratándose
los datos relativos a la identificación de empresas o
trabajadores.

En las tablas que se recogen en anexo adjunto, se
reflejan los datos relativos a los accidentes laborales

Madrid, 10 de enero de 2005.—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: Martínez Higueras, Antonia (GS).
Asunto: Número de accidentes laborales considerados
como graves que se produjeron en el año 2003 en la
provincia de Jaén.

ANEXO
ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA LABORAL CON BAJA E «IN ITINERE» INVESTIGADOS
POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Periodo: año 2003

Provincia: Jaén
ACCIDENTES EN JORNADA LABORAL
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CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO EN JORNADA LABORAL CON BAJA INVESTIGADOS
POR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
(EXCLUIDOS «IN ITINERE»)
Periodo: año 2003

Provincia: Jaén

184/015612

ANEXO
HECHOS CONOCIDOS CONTRA EL MEDIO
AMBIENTE

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

Año 2004, computados meses enero-octubre

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS).
Asunto: Número de denuncias por delito ecológico presentadas en la provincia de Alicante desde el año 2000.

Computados delitos, en grado consumado y de tentativa.

Sumarizados por Unidades de las FF.CC.S.E.

Respuesta:

184/015619

Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.

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

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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AUTOR: Torrado Rey, Clemencia (GS)
Asunto: Previsiones acerca de controlar las importaciones de uva de mesa.
Respuesta : La superficie destinada al cultivo de uva
de mesa en Alicante, en el período comprendido entre
1995 y 2001, último año del que se dispone de datos
oficiales, ha disminuido un 29 por ciento.
Esta disminución en la superficie no se ha correspondido con una bajada equivalente de la producción,
ya que, en el período de 1995 a 2003, ésta se ha reducido un 10 por ciento, aunque en los últimos años se
encuentra estabilizado en torno a las 185.000 toneladas.
La reducción de la superficie de cultivo se ha debido
a un reajuste del mercado, derivado de la adecuación de
la oferta a la demanda, afectando en mayor medida a
las variedades menos demandadas y a las menos productivas.
En cuanto al comercio exterior de España de uva de
mesa, en el período 1998 a 2003, se observa un incremento de las importaciones, experimentando los precios de estas importaciones un fuerte aumento, de más
del 40 por ciento, en estos años.
Aun así, la balanza comercial es favorable a las
exportaciones en los últimos años, puesto que han crecido a mayor ritmo que las importaciones, habiendo
pasado de 64.019 toneladas, en 1998, a 98.416 toneladas en 2003.
En relación a los precios percibidos por los agricultores de Alicante, en el período 2001 a 2003, posición
salida de la Agrupación de Productores, se tiene que las
cotizaciones de la variedad Aledo se han movido en la
horquilla de 90-95 €/100 Kg, a excepción de la campaña 2002 en la que alcanzaron una horquilla más amplia,
de 60-75 €/100 Kg.
En la actualidad, al igual que otras frutas, la uva de
mesa en la Unión Europea dispone de un sistema de
protección en frontera frente a terceros países, contemplado en el Reglamento (CE) 2200/96, del Consejo, por
el que se establece la Organización Común de Mercado
en el sector de las frutas v hortalizas.
Para este producto, el derecho arancelario es variable en función de la época del año. Así, del 1 de enero
al 14 de julio es del 11,5 por ciento ad valorem, mientras que del 15 de julio al 31 de octubre es del 14,1 por
ciento, valor más alto por coincidir con nuestro período
de comercialización.
La uva de mesa se encuentra dentro de los productos
comunitarios considerados sensibles, que se benefician
del régimen de «Precio de Entrada». Dicho régimen
evita que los productos importados, originarios de terceros países, se despachen en aduanas con un valor
inferior a un determinado precio de referencia que, para
la uva de mesa, está situado en 546 €/t, del 21 de julio
al 31 de octubre, y de 476 €/t, del 1 al 20 de noviembre.
A las uvas de mesa importadas en la Unión Europea,
originarias de terceros países, que lleguen a un precio

inferior al «Precio de Entrada» se les aplica un gravamen adicional al derecho arancelario. Dicho gravamen
será mayor cuanto más bajo sea el precio de estas
importaciones. Además, este gravamen se aplica durante los meses de recolección y comercialización del
producto comunitario, con el fin de garantizar la mayor
protección posible al mismo.
Abundando aún más en el régimen de intercambios,
existen los Acuerdos Preferenciales de la Unión Europea con terceros países. A dicho respecto, se señala que
las principales concesiones se dan en los meses no
coincidentes con nuestro período de recolección y
comercialización, que es del 21 de julio al 21 de
noviembre.
Además, y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 8 del mencionado Reglamento, los productos importados de terceros países deben ajustarse a las normas
comunitarias y se les somete a un control de calidad
para garantizar que cumplen con las disposiciones
comunitarias y que es efectuado por los servicios del
Servicio Oficial de Inspección y Vigilancia en Régimen
Exterior (SOIVRE).
Por último, señalar que el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación realizará un seguimiento de la
evolución del sector con el fin de evitar situaciones que
en un futuro puedan resultar perjudiciales para las rentas de los agricultores.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015621
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: Heredia Díaz, Miguel Ángel; Fuentes Pacheco, Ana María; Torres Mora, José Andrés;
Tomás García, Luis Juan, y Martel Gómez,
Remedios (GS).
Asunto: Cuantía económica destinada a la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de programas del Plan Nacional sobre Drogas en los años 2001
a 2004.
Respuesta:
Las cantidades asignadas a la Comunidad Autónoma de Andalucía durante los años 2001, 2002, 2003
y 2004 son las siguientes:
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Transferencias ordinarias: 3.185.334,10 € en 2001;
3.185.332 € en el año 2002; 3.185.275 € en 2003, y
3.176.033,91 € en 2004.
Concepto 459. Programas prioritarios: 120.202,42 €
en 2001; 120.000 € en 2003 y 386.855,32 € en 2004.

184/015629

Por otra parte, con cargo al Fondo de Bienes Decomisados por Tráfico de Drogas y otros delitos relacionados, se asignó a la Comunidad Autónoma de Andalucía 180.303,63 € durante el año 2001; 210.000 €
en 2002 y 210.000 € en 2003, encontrándose pendiente
de firma el Convenio correspondiente al año 2004.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

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

AUTOR: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Número de efectivos de la Guardia Civil en la
provincia de Cádiz.

El número de efectivos de la Guardia Civil en la
provincia de Cádiz es el siguiente:
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Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015630

(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: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Fuentes González, María Isabel (GS).
Asunto: Número de bajas psicológicas en la Guardia
Civil en la provincia de Cádiz.
Respuesta:
El número de bajas psicológicas en la Guardia Civil
en la provincia de Cádiz hasta marzo de 2004 es el
siguiente:

Asunto: Previsiones en relación con la escasez de personal existentes en las dotaciones de los buques de la
Armada.
Respuesta:
El Ministerio de Defensa ha elaborado un Plan de
Acción para incrementar el reclutamiento de tropa y
marinería. Dicho Plan contiene una serie de acciones
de carácter general para los tres Ejércitos y del que ya
fue informado Su Señoría en respuesta a su pregunta
escrita con número de referencia 184/003702.
Además, la Armada, dentro de su ámbito específico,
está llevando a cabo una serie de actuaciones con idéntico fin, entre las cuales cabe destacar:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015667
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

• Mejora de las condiciones de habitabilidad de
buques, lo que redundará en una mayor calidad de
vida.
• Racionalización del esfuerzo de dotaciones
mediante el establecimiento de tiempos máximos
periódicos de actividad de las unidades y planificación
de actividades a dos años vista.
• Compensación con retribuciones complementarias del mayor esfuerzo y sacrificio de los destinos de
embarque.
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En lo que se refiere a oficiales y suboficiales, si bien
las cifras son algo inferiores a las deseadas, no existen
carencias significativas que afecten a la operatividad de
las unidades.
La Armada continuará cumpliendo con los compromisos internacionales adquiridos, acelerará el plan de
bajas de ciertas unidades y completará la construcción de
nuevos bloques que requieran dotaciones más reducidas.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015668
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

184/015682
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: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).
Asunto: Causas del accidente del helicóptero en el que
falleció un capitán del Ejército del Aire en Bariloche
(Argentina).
Respuesta:
El accidente está siendo investigado por la Fuerza
Aérea Argentina y hasta tanto no concluya la investigación, se desconocen las causas de dicho accidente.

AUTOR: Fernández de Mesa y Díaz del Río, Arsenio (GP).

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Asunto: Número total de militares profesionales de
tropa y marinería en la Comunidad Autónoma de Galicia, así como porcentaje de mujeres.

184/015706

Respuesta:
De conformidad con lo establecido en la Orden
Ministerial Comunicada 1/82 que desarrolla el Reglamento para la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales (Decreto 242/1969), la distribución y despliegue de
personal y unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo
del territorio nacional constituye materia de reserva
interna que puede afectar a la seguridad de las mismas.
El Ministerio de Defensa puede proporcionar datos
globales relativos a número total de efectivos, incorporaciones y bajas de personal militar y otros datos estadísticos que en ningún caso comprometan la defensa
nacional o la eficacia y seguridad de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes.
Del total de efectivos de militares profesionales de
tropa y marinería destinados en la Comunidad Autónoma de Galicia, los porcentajes de hombres y mujeres
son los siguientes:

Madrid, 10 de enero de 2005.—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: Jané i Guasch, Jordi (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de modificar el régimen
laboral que es de aplicación a los funcionarios que prestan sus servicios en la Sociedad Correos y Telégrafos.
Respuesta:
Las previsiones laborales para el personal que presta
servicios en Correos están contempladas en la normativa vigente:
I. El régimen jurídico de los funcionarios que
prestan sus servicios en Correos y Telégrafos es el establecido en el artículo 58 de la Ley 14/2000, de 29 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, de constitución de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, S. A.
En este sentido, el número siete punto 3 del citado
artículo 58 establece que «los empleados de la ‘‘Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima’’,
que conserven la condición de funcionarios se regirán
por lo dispuesto en el presente artículo y en lo no previsto por el mismo, por las normas de rango de ley que
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regulan el régimen general de los funcionarios públicos. El Gobierno dictará la normativa específica que
desarrolle este régimen jurídico, atendiendo a la especial singularidad de los empleados de la ‘‘Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima’’.
Por Real Decreto 370/2004, de 5 de marzo, se aprobó el Estatuto de Personal de Correos, fruto de la negociación y consenso con los Sindicatos más representativos de Correos, siendo en este marco donde se han de
desenvolver los derechos y obligaciones de los funcionarios de Correos y Telégrafos en la prestación de sus
servicios.
II. Los funcionarios incorporados a la Sociedad
Estatal Correos y Telégrafos conservan sus derechos
como tales funcionarios públicos, conforme a la legislación que les es aplicable.
III. Las previsiones sobre la situación laboral de
los funcionarios de Correos pasa por el respeto y cumplimiento del marco legal, sin perjuicio de la profundización y mejora de las condiciones laborales de los
empleados, que en todo caso se realizarán en el ámbito
de la negociación con los representantes de los trabajadores reconocida por la legislación vigente.
IV. El artículo 58 de la Ley referida, en el número
siete punto 2 establece que «los Cuerpos y Escalas de
Correos y Telecomunicación continuarán adscritos al
Ministerio de Fomento, a través de la ‘‘Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima”, con el
carácter de Cuerpos y Escalas a extinguir».
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015718
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: Opinión del Gobierno sobre que las detenciones y posterior interrogatorio de dos jóvenes de la ciudad de L’Hospitalet (Barcelona), el día 4 de octubre
de 2004 y en el marco de unos incidentes callejeros, se
realizaron de manera adecuada.
Respuesta:
Como quiera que, a la luz de las diligencias practicadas y de los datos objetivos y documentados que
obran en poder de la Autoridad Judicial instructora,
estos se contradicen de forma palmaria con lo expuesto
en los escritos dirigidos a la Mesa del Congreso de los

Diputados, se considera necesario reflejar la información que se dispone acerca de la forma en que sucedieron los hechos de forma cronológica.
Sobre las 00:45 horas del pasado 4 de octubre, un
grupo de individuos, embozados y provistos de varios
cócteles molotov y garrafas de gasolina, arrojaron al
interior del inmueble donde se encuentra la Oficina de
Denuncias de la Comisaría del C.N.P. del Distrito de
Sants, tres artefactos incendiarios (cócteles molotov)
explosionando uno de ellos en el vestíbulo que separa las
dependencias policiales del resto del recinto que conforma la Concejalía de dicho Distrito, y dos más ya dentro
de las dependencias policiales con evidente riesgo para
la vida de las personas que en ellas se encontraban.
La rápida actuación de los funcionarios de servicio
impidió la propagación del fuego, a la vez que dichos
funcionarios prestaron protección a las seis personas
que allí se hallaban trasladándolos a un patio interior
descubierto. De resultas de la inhalación del humo provocado por la combustión de los artefactos, el funcionario con carné profesional 59071 hubo de ser asistido en
el Hospital Clínico, emitiéndose informe facultativo.
Paralelamente, frente a la Comisaría, procedieron a
derramar gran cantidad de combustible en el centro de
la vía, prendiendo fuego acto seguido; asimismo en la
calle Moianes cruzaron dos contenedores en su confluencia de las calles Creu Coberta y, unos metros más
abajo, en la propia calle Moianes, el grupo compuesto
por entre 10 a 15 jóvenes procede a prender fuego a
otros tres contenedores, intentando formar con ellos
una tercera barricada.
Acto seguido y ante la presencia inmediata de una
dotación policial, los jóvenes se dispersan, huyendo
varios de ellos a pie, otros en un automóvil y dos en un
ciclomotor.
Uno de los jóvenes que huía a pie, y que había sido
visto por los propios funcionarios actuantes lanzando
un cóctel molotov hacia uno de los contenedores,
Daniel Morales González, fue detenido por aquellos,
trasladado en un primer momento a la Comisaría de
Sants y posterionnente a la Brigada Provincial de Información, encargada de la Instrucción de las Diligencias.
Se ordenó por la misma la asistencia médica del detenido, que se efectuó en el Centro Médico de Pere Camps.
En el parte médico consta haber sido asistido de erosiones y contusiones varias de pronóstico leve s/c.
Por lo que se refiere a los jóvenes que habían abandonado el lugar de los hechos en un ciclomotor de color
rojo, éstos fueron interceptados por un vehículo policial, procediendo a realizar con los lanzadestellos y
ademanes visibles claras señales para que se detuvieran. Ignorando tales advertencias, intentaron eludir la
acción policial circulando con el ciclomotor por la
acera, colisionando con dos motocicletas que unos
metros más adelante se encontraban aparcadas, intentando uno de ellos darse a la fuga, y no consiguiéndolo
dado que presentaba heridas exclusivamente consecuencia del accidente. Se avisaron a los Servicios
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Médicos de Urgencia, quienes les atendieron in situ,
para posteriormente ser trasladados al Hospital Clínico
en donde se les emitió informe médico exhaustivo,
siendo calificadas sus heridas de pronóstico leve.
A los detenidos se les intervinieron prendas de vestir oscuras que portaban en el interior de una bolsa,
impregnadas y con fuerte olor a gasolina.
Los jóvenes resultaron ser Eudald Bataller Gilabert
y Ermengol Madrid Madrid. Este último fue al día
siguiente trasladado de nuevo al Centro Sanitario Hospital Clínico al advertirse en el mismo síntomas de
nerviosismo, siendo asistido por una «crisis de ansiedad», a la vez que se le realizó un segundo examen
médico general en relación a las lesiones que se le diagnosticaron en el primer reconocimiento.
Se tramitaron diligencias número 1.950 por la Brigada Provincial de Información; como quiera que los
hechos pudieran calificarse dentro del articulado de los
delitos de terrorismo, y en concreto en el artículo 577,
se solicitó, a las 04:00 horas, la incomunicación de los
detenidos al Juzgado Central de la Audiencia Nacional
en relación con el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, siendo desestimada por dicha
Autoridad, siendo por tanto una sola la comunicación
mantenida por la Brigada de Información y los Juzgados Centrales de Instrucción.
En consecuencia, los encartados pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Barcelona, decretándose por su titular la prisión
provisional sin fianza para Ermengol Madrid Madrid y
Eudald Bataller Gilabert, mientras que Daniel Morales
González quedó en libertad con cargos.
En todo momento la actuación policial se adecuó a
las normas de procedimiento y siempre bajo supervisión judicial, siendo respetados todos los derechos de
los detenidos, habiendo sido reconocidos, tal como se
ha referido, en diversas ocasiones por equipos médicos
externos.
Como quiera que los hechos descritos se encuentran
en la actualidad sub iudice, tramitándose por parte del
Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, diligencias previas número 4.733/04, es, por lo tanto, a
dicha Autoridad, quien podría dar cumplida cuenta
sobre cualquier otra información que de la actuación
policial fuera interesada.

AUTOR: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Louro
Goyanes, Antonio (GS).
Asunto: Inversiones realizadas y previstas en las oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de Pontevedra.
Respuesta:
En anexo se detallan las principales actuaciones en
construcciones y obras de reforma.
De las inversiones realizadas en 2003, las registradas hasta el 31 de octubre de 2004 y las previstas
para 2005 por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
en la provincia de Pontevedra las más significativas en
infraestructuras durante 2003 fueron la adquisición de
un solar para la Sucursal número 6 de Correos de Vigo;
las reformas integrales de los edificios principales de
Correos en Pontevedra y Vigo y obras de adaptación
para Centro de Reparto en A Estrada.
En el corriente año 2004, las inversiones más importantes en infraestructuras son las obras de la Sucursal
número 3 de Correos de Vigo y las obras de reforma de
los edificios principales de Correos de Vigo y Pontevedra.
Para el año 2005 se contemplan obras de reforma en
la Sucursal número 3 de Correos de Vigo y de reforma
en las Oficinas Postales de Cangas de Morrazo, A
Estrada, Villagarcía y Redondela.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015750
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
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ANEXO

En anexo, se detallan las inversiones en construcciones y obras de reforma.
Madrid, 28 de diciembre de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO

184/015751
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: Tabuyo Romero, Domingo Miguel, y Salazar
Bello, M.ª Isabel (GS).
Asunto: Inversiones realizadas y previstas en las Oficinas de Correos y Telégrafos de la provincia de Lugo.

184/015788
A Los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Goierno respecto al asunto de referencia.
(184) Pregunta escrita Congreso

Respuesta:

AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).

De las inversiones realizadas en 2003, las registradas hasta el 31 de octubre de 2004 y las previstas
para 2005 por la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
en la provincia de Lugo, las más significativas en infraestructuras durante 2004 son las obras de reforma de la
Oficina Postal de Mondoñedo y las de reforma integral
del edificio principal de Lugo.
En 2005 continuarán las obras de reforma de la
Oficina de Ribadeo y las de reforma integral del edificio principal de Lugo, estando prevista también la
compra de un local para la Unidad de Reparto en
Ribadeo.

Asunto: Número total de militares profesionales de
tropas y de marinería en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a 30 de octubre de 2004.
Respuesta:
De conformidad con lo establecido en la Orden
Ministerial Comunicada 1/82 que desarrolla el Reglamento para la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales (Decreto 242/1969), la distribución y despliegue de
personal y unidades de las Fuerzas Armadas a lo largo
del territorio nacional constituye materia de reserva
interna que puede afectar a la seguridad de las mismas.
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El Ministerio de Defensa puede proporcionar datos
globales relativos al número total de efectivos, incorporaciones y bajas de personal militar y otros datos estadísticos que, en ningún caso, comprometan la defensa
nacional o la eficacia y seguridad de las Fuerzas Armadas, su material o sus componentes.

184/015790

Del total de efectivos de militares profesionales de
tropa y marinería destinados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, los porcentajes de hombres y mujeres
son los siguientes:

(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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de hombres y mujeres en que se ha
incrementado la tropa y marinería desde el año 2000
al 2004, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Respuesta:

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Los datos de incorporación en tropa y marinería de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde 2000
hasta 2004, son los siguientes:

* 6 primeros ciclos. ET: Ejército de Tierra. AR: Armada. EA: Ejército del Aire.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015822 y 184/015826 a 184/015829

(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: Arrúe Bargareche, María Luisa (GP).
Asunto: Comienzo del programa de tratamiento
para agresores en el ámbito familiar en el centro
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penitenciario de San Sebastián, previsto para los
años 2004-2005.
Respuesta:
Recientemente una comisión de expertos concluyó
sus trabajos de elaboración de un nuevo manual de tratamiento para internos tipificados como agresores en el
ámbito familiar. A continuación se ha iniciado su aplicación en 14 centros penitenciarios dependientes de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
entre los que se encuentran los establecimientos de San
Sebastián y Bilbao.
Respecto del manual anterior se han modificado en
distinta medida variables como la duración de la intervención, esquema de tratamiento, formato de las sesiones y entrenamiento de los profesionales, entre otras.
El contenido del programa de tratamiento psicológico para internos agresores de género es similar al del
resto de intervenciones de esta índole: asunción de la
responsabilidad por los actos violentos, reconocimiento
del daño ocasionado a las víctimas, erradicación de
estereotipos e ideas de contenido sexista y dotación de
diferentes habilidades y estrategias de funcionamiento
psicológico-conductal de tipo prosocial.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015839
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/015874
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: Disposiciones concretas adoptadas para garantizar la coordinación y capacidad preventiva y de respuesta frente al riesgo NRBQ (Nuclear, Radiológico,
Bacteriológico y Químico).
Respuesta:
El Ministerio del Interior, al margen de su participación en el diseño del futuro plan general de desarrollo
del sistema de defensa NRBQ, en estos momentos está
desarrollando un Plan de actuación coordinado de
emergencia de protección civil frente a los riesgos derivados de una actuación terrorista con efectos sobre la
población y los bienes de carácter masivo, que lógicamente también incluye a los riesgos NRBQ, para hacer
frente a estos tipos de amenaza, a través de un grupo de
trabajo constituido a tal efecto.
Dicho Plan contendrá tanto la estructura organizativa como la operativa y los procedimientos concretos de
actuación.
En la actualidad, un grupo de trabajo está trabajando
sobre la forma más eficaz de garantizar la coordinación
en respuesta, esperándose que en un breve período de
tiempo pueda finalizarse.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Esado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Delgado Arce, Celso Luis (GP).
Asunto: Balance de ejecución del Plan Global de la Moda
en el capítulo de promociones en puestos de venta.
Respuesta:

184/015881
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 a lo largo de 2004, y en el contexto de las decisiones adoptadas en el Comité de Coordinación del Plan Global de la Moda, la estrategia de
promoción de la moda española a través de la organización y apoyo a promociones en punto de venta de productos españoles se ha realizado en su integridad.

(184) Pregunta escrita Congreso

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Criterio seguido para decidir la rotación del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la
dirección del nuevo Centro Nacional de Coordinación
Antiterrorista.

No existen razones concretas para que el nombramiento del primer Director del Centro Nacional de
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Coordinación Antiterrorista haya recaído en un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y no de la Guardia Civil, dado que el referido puesto está previsto que
sea alternativo entre los dos Cuerpos, cada dos años.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015896
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 la reunión mantenida el pasado 5 de julio en el
Ministerio del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad y el Viceministro del Interior iraní, se comprometieron a impulsar la colaboración entre ambos países en
materia antiterrorista, para lo que se firmará un acuerdo
de cooperación contra el terrorismo que recogerá a su
vez otros aspectos de la lucha contra la delicuencia,
como el crimen organizado y el tráfico de drogas.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015917

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Labordeta Subías, José Antonio (GMx).
Asunto: Motivos por los que la Comunidad Autónoma
de Aragón no percibe ayudas del Programa de comercialización y competitividad de la industria agroalimentaria y calidad y seguridad alimentaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Respuesta:
En la propuesta de distribución de fondos para cofinanciar inversiones de la industria agroalimentaria
para 2005, la Cominidad Autónoma de Aragón recibirá
dotación presupuestaria al no haber alcanzado aún el
100 por ciento de la dotación final prevista a transferir
a lo largo del período de programación.
No obstante, la territorialización de los fondos debe
ser aprobada por Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural en 2005.
Madrid, 10 de enero de 2005.—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: Gil Lázaro, Ignacio (GP).
Asunto: Contactos internacionales mantenidos por el
Secretario de Estado de Seguridad desde el día 16 de
julio de 2004.
Respuesta:
Los contactos internacionales mantenidos por el
Secretario de Estado de Seguridad desde el pasado 16
de julio son los siguientes:
Día 16 de julio: reunión con el Agregado de Seguridad (CISEN) en la Embajada de México en España.
Día 6 de septiembre: reunión en la Embajada de
Suecia en España.
Día 15 de septiembre: reunión con el Director del
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sobre
amenazas transnacionales de Estados Unidos.

184/015913
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

Día 7 de octubre: encuentro de Ministros del Interior de España y Francia en París.
Día 18 de octubre: reunión con el Director de Seguridad Interior del Foreign Office británico.

AUTOR: Gil Lázaro, Ignacio (GP).

Día 20 de octubre: representado por su Gabinete en
el encuentro de Ministros del Interior de España y Portugal, en Faro.

Asunto: Balance de la relación bilateral que mantiene
el Ministerio del Interior con su homólogo de Irán.

Día 25 al 29 de octubre: viaje a México. Reunión
con diferentes autoridades encargadas de la seguridad.

219

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Día 8 de noviembre: representando por su Gabinete
en la Cumbre hispano-alemana, en León.
Día 30 de diciembre: representado por su Gabinete
en la Cumbre hispano-italiana, en Cuenca.
Día 7 de diciembre: representado por su Gabinete
en la Cumbre hispano-francesa, en Zaragoza.
Día 10 de diciembre: entrevista con miembros
de JTAC (Centro Conjunto de Análisis Terrorista de
Reino Unido) y de la Embajada Británica.
Madrid, 5 de enero de 2005.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

184/015973 y 184/015974
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: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de accidentes laborales graves, menos
graves y mortales producidos en la provincia de Cádiz
entre los años 1996 y 2004.
Respuesta:
Se adjunta anexo con datos anuales definitivos
de 1996 al 2002, así como datos de avance de 2003 y de
enero-septiembre 2004, obtenidos de los Resúmenes
Estadísticos de Siniestralidad Laboral que se elaboran
mensualmente. La Estadística de Accidentes de Trabajo de 2003 ofrecerá los datos anuales definitivos de las
variables más significativas del parte de accidente.
No se dispone de la desagregación por localidad, ya
que la variable Municipio no se explota estadísticamente.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Ref.: 184/15973 y 184/15974
SINIESTRALIDAD LABORAL EN LA PPROVINCIA DE CÁDIZ
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184/015979

Respuesta:

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

En la estadística de accidentes de trabajo, la unidad
de investigación y consiguiente procesamiento, no es la
empresa sino el accidente, aun cuando respecto a éste
se consignen también la actividad económica a la que
corresponda el trabajo realizado, así como la provincia
en que haya acaecido.
Por otra parte, la distinción entre empresa principal
o subcontrada, no se incorpora a la información para su
procesamiento hasta el año 2003, fecha en que entra en
vigor el nuevo modelo de parte de accidente. Por tanto
será a partir de la Estadística de Accidente de 2003

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Mancha Cadenas, Jesús Andrés (GP).
Asunto: Número de empresas principales y subcontratadas en las que se han producido accidentes laborales
mortales, graves o menos graves, en la provincia de
Cádiz entre los años 1996 y 2004.
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cuando se pueda proporcionar tal dato. Dicha estadística anual se halla en la actualidad en fase de elaboración, y se espera poder disponer de la misma en breve.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Pin Arboledas, Margarita (CS).
Asunto: Número de denuncias por agresiones sexuales
a menores producidos durante el año 2003 y primer
semestre de 2004.
Respuesta:

184/016051
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Se acompaña, en anexo, la información solicitada
por Su Señoría.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Se incluyen delitos de AGRESIONES SEXUALES (Art. 178 y 179 del Código Penal).

Sumarizados por Unidades de las FF.CC.S.E.

184/016055

184/016063

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: Álvarez Oteo, María Eloísa (GS).

AUTOR: Fuentes González, María Isabel (GS).

Asunto: Relación de edificios, viviendas y solares de
Patrimonio del Estado existentes en la provincia de
Soria.

Asunto: Grado de ejecución de las inversiones del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la
provincia de Cádiz, recogidas en los Presupuestos
Generales del Estado de los años 2000 a 2003.

Respuesta:
Se adjuntan como anexo dos relaciones, una de
solares y otra de edificios, obtenidas de la base de datos
CIMA del Inventario General de Bienes y Derechos del
Estado, de los inmuebles propiedad del Estado y sus
organismos públicos radicados en la provincia de Soria,
en las que se especifica tanto el órgano usuario del
bien, como una somera descripción de su destino.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Respuesta:
En los Presupuestos Generales del Estado de los
años 2000, 2001, 2002 y 2003, las inversiones públicas, capítulos 6 y 7 del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA), no se encuentran
territorializadas, excepto determinados proyectos de
inversión.
Las inversiones públicas, capítulos 6 y 7 realizadas
en la provincia de Cádiz por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los años 2000, 2001, 2002
y 2003 presentan el siguiente detalle:

225

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

Las actuaciones en desarrollo rural han sido las
siguientes:
I. Medidas de Acompañamiento de la Política
Agraria Común.
Las líneas de actuación que comprende son gestionadas por las Comunidades Autónomas, en este caso, la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
transfiere los fondos necesarios para cubrir obligaciones en materia de cofinanciación de las distintas líneas,
aportando también financiación, en los porcentajes
determinados, el FEOGA-Sección Garantía y la Comunidad Autónoma.
La aportación financiera de los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de Cádiz en el Programa de Medidas de Acompañamiento, desglosada por
años y por medidas ha sido la siguiente:
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Esta aportación es del 12,5% del pago total de las
medidas de Indemnización compensatoria y Agroambiental para todos los años y del 12,5% para los años
2000-2001 y 17,5% para 2002-2003 en la de Forestación de tierras y Cese Anticipado.
II. Instalación de agricultores jóvenes y modernización de explotaciones.

III.

Regadíos.

Las inversiones realizadas por el MAPA en regadíos, en el período 2000-2003, se indican en el
cuadro n.º 1 del anexo.
Por otra parte, las transferencias realizadas a la
Comunidad Autónoma, en razón a los acuerdos alcanzados en Conferencia Sectorial, ascienden, en el período
considerado a 12.582.503 euros, destinados a financiar

Las ayudas para instalación de jóvenes agricultores
y para inversiones en explotaciones agrarias se financian en la actualidad con la aplicación presupuestaria
21.21.717-A.777.
Las ayudas abonadas a los agricultores, beneficiarios de estas medidas en la provincia de Cádiz, con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de los
años solicitados, son las siguientes:

acciones en el marco del Instrumento Financiero de
Orientación de la Pesca (IFOP) y 39.989.356 euros con
destino a las medidas derivadas de la no renovación del
Acuerdo de pesca con Marruecos. Dichas cantidades han
sido parcialmente destinadas a la financiación de las
actuaciones llevadas a cabo en la provincia de Cádiz,
conforme se refleja en el cuadro n.º 2 del anexo.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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Realizaciones del Programa IFOP en la provincia de Cádiz en el período 01/01/2000-31/12/2003

CUADRO NÚMERO 2

Período 2000-2003

Inversiones realizadas por el MAPA en regadíos

PROVINCIA DE CÁDIZ

COMUNIDAD AUTÓNOMA: ANDALUCÍA

CUADRO NÚMERO 1

ANEXO
Congreso
31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

228

Congreso

31 de enero de 2005.—Serie D. Núm. 145

184/016089

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 iniciativa interesada fue anunciada por el Primer
Ministro Tony Blair en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en septiembre de
2002, con la finalidad de aumentar la transparencia
tanto de los pagos realizados por empresas extractivas a
los gobiernos y a otras entidades de ellos dependientes,
como de los ingresos que perciben dichos gobiernos
derivados de esas industrias.
Ello tiene como objetivo aumentar la transparencia
de una fuente muy importante de ingresos de los países
en vías de desarrollo con el objeto de mejorar el buen
gobierno y disminuir la corrupción y la pobreza en los
mismos.
En relación con la finalidad que se trata de alcanzar,
podrían considerarse medidas tendentes a aumentar la
transparencia de aquellas empresas extractivas que apelen a los mercados de capitales, mediante la solicitud
de admisión a cotización en un mercado de valores. En
este sentido, está pendiente de publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) la
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores
se admiten a negociación en un mercado regulado y por
la que se modifica la Directiva 2001/34/CE. En el considerando número catorce se establece que se «deberá
alentar a los emisores [....] cuyas actividades principales se encuentren en la industria extractiva a que, en los
informes financieros anuales, revelen los pagos realizados a los Gobiernos».
Una vez sea publicada en el DOCE se iniciará un
plazo de dos años para su transposición a la legislación
nacional. Ello implicará modificar la Ley 24/1988, de
28 de julio, del mercado de valores, y sus normas de
desarrollo. La transposición de los considerandos de
una Directiva no es obligatoria por los Estados Miembros. En cualquier caso, será durante la tramitación de
la modificación de las normas mencionadas cuando
habrá que tomar las oportunas decisiones de política
financiera en este ámbito.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Previsiones acerca de la aplicación en España
de la Directiva de obligación de transparencia.
Respuesta:
Entendiendo que Su Señoría se refiere a la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la
información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que
se modifica la Directiva 2001/34/CE, se señala que
dicha Directiva está pendiente de su publicación en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE).
En el considerando número catorce se establece que
se «deberá alentar a los emisores [...] cuyas actividades
principales se encuentren en la industria extractiva a
que, en los informes financieros anuales, revelen los
pagos realizados a los Gobiernos».
Una vez se publique en el DOCE la Directiva, se
iniciará un plazo de dos años para su incorporación a la
legislación nacional. Ello implicará modificar la Ley
24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, y sus
normas de desarrollo. La transposición de los considerandos de una Directiva no es obligatoria por los Estados Miembros. En cualquier caso, será durante la tramitación de la modificación de las normas mencionadas
cuando habrá que tomar las oportunas decisiones de
política financiera en este ámbito.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016091
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta
del Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016130

(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: Campuzano i Canadés, Carles (GC-CiU).
Asunto: Posición del Gobierno frente a la Extractive
Industries Transparency Iniciative (EITI) impulsada
por el Reino Unido.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salazar Bello, M.ª Isabel, y Couto Rivas,
María Esther (GS).
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Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de A Coruña
en el año 2003.
Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de A
Coruña en el año 2003 fue de 534.

Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de Lugo
debido a la presencia de animales en libertad en el año
2003 fue de 9.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016133
184/016131
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: Salazar Bello, M.ª Isabel, y Couto Rivas,
María Ester (GS).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de A Coruña
debido a la presencia de animales en libertad en el
año 2003.
Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de A
Coruña debido a la presencia de animales en libertad en
el año 2003 fue de 1.
Madrid, 10 de enero de 2005.—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: Salazar Bello, M.ª Isabel (GS).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de Lugo en el
año 2003.
Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de Lugo
en el año 2003 fue de 484.
Madrid, 10 de enero de 2004.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/16134
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

184/016132

(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: Salazar Bello, M.ª Isabel, y Tabuyo Romero,
Domingo Miguel (GS).

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Salazar Bello, M.ª Isabel (GS).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de Lugo
debido a la presencia de animales en libertad, en el
año 2003.

Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra
debido a la presencia de animales en libertad en el
año 2003.
Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de Pon-
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tevedra debido a la presencia de animales en libertad en
el año 2003 fue de dos.
Madrid, 10 de enero de 2005.– El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016173
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

184/016135
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: Salazar Bello, M.ª Isabel, y Tabuyo Romero,
Domingo Miguel (GS).
Asunto: Número de accidentes de tráfico producidos en
las carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra
en el año 2003.
Respuesta:
El número de accidentes de tráfico que se produjeron en las carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra en el año 2003 fue de 479.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

184/016172
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: Madero Jarabo, José; Vázquez Blanco, Ana
Belén; Naharro de Mora, Encarnación, y
González López, Armando (GP).
Asunto: Previsiones acerca de realizar algún tipo de
campaña de apoyo a los productos del sector agrícola,
ganadero y pesquero de cara a las próximas Navidades.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
subvenciona acciones de promoción que se establecen
normativamente, destinadas a fomentar el conocimiento y consumo de los productos agroalimentarios. Subvenciones que han beneficiado en las pasadas Navidades a numerosos productos del Sector.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Madero Jarabo, José; Vázquez Blanco, Ana
Belén; Naharro de Mora, Encarnación, y
González López, Armando (GP).
Asunto: Medidas previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para paliar la subida de
los carburantes en el sector agrícola.
Respuesta:
El Gobierno va a poner en marcha un conjunto de
medidas para paliar la negativa incidencia sobre el sector agrario de las subidas de precios del gasóleo agrícola y otros insumos. El Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación y representantes del Sector han firmado
ya los correspondientes Acuerdos en los que se establecen las medidas que se adoptarán, respondiendo al
mandato del Consejo de Ministros de 22 de octubre
de 2004.
En este sentido, se concederá una ayuda directa a
los agricultores de la que se podrán beneficiar los titulares de explotaciones agrarias inscritos en el Régimen
Especial Agrario de la Seguridad Social o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en la actividad agraria, así como determinadas cooperativas. También se incluye un Plan Renove de maquinaria agraria,
diseñado para modernizar y hacer más eficiente el parque de tractores español.
Dentro de las medidas de orden fiscal, se aplicará
una reducción del plazo de amortización de la maquinaria en dos años, y respecto al régimen de estimación
objetiva por módulos, se mantendrá la desgravación
del 35 por ciento de la factura del gasóleo consumido,
introduciendo la posibilidad de desgravar hasta el 15
por ciento de la factura de fertilizantes o plásticos.
Asimismo, se incluye una rebaja general del rendimiento neto del 2 por ciento para compensar a los
agricultores en el régimen de módulos por el aumento
de precios de otros insumos. Respecto al régimen de
estimación directa simplificada se permite una deducción del 10 por ciento o en concepto de gastos de difícil
justificación.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016174

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 Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
va a reforzar, de manera especial para el sector lácteo,
la política de facilitar el acceso de jóvenes a la titularidad de las explotaciones agrarias.
El citado Ministerio apuesta, de forma decidida, por
una reestructuración ordenada del sector lácteo nacional, por lo que ha realizado un gran esfuerzo presupuestario a través de un nuevo plan de abandono de la
producción láctea, necesario para nutrir la reserva
nacional de cuotas lácteas.
Dentro de ese plan, se va a retribuir especialmente a
aquellos productores titulares de explotaciones de
pequeña dimensión, envejecidos y sin relevo generacional, que quieran abandonar la producción.
Después, se asignarán las toneladas de cuota ya
indemnizadas, a aquellas explotaciones que, cumpliendo con la normativa higiénico-sanitaria y medioambiental, estén gestionadas por un joven ganadero o
quien cuente con un relevo generacional adecuado.
Del presupuesto 2004, se ha destinado la cantidad
de 35 millones de euros a ese nuevo plan de abandono,
dirigido a indemnizar 58.000 toneladas. La mayor parte
de esta cuota se destinará posteriormente, en el
período 2004/2005, al Fondo Nacional Coordinado de
Cuotas Lácteas, a través del cual los jóvenes pueden
acceder, de forma prioritaria, a asignaciones de cuota a
precio reducido, ya que por cada kilo de cuota láctea
que adquieren se les asigna otro, de forma gratuita,
desde la reserva nacional.

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Madero Jarabo, José; Vázquez Blanco, Ana
Belén; Naharro de Mora, Encarnación, y
González López, Armando (GP).
Asunto: Medidas previstas en relación con la publicidad de productos agrícolas de unas Comunidades instando al ciudadano a no consumir ese producto de otra
Comunidad y promoción del vino español.
Respuesta:
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
desconoce el que alguna Comunidad Autónoma esté
llevando a cabo campañas publicitarias en detrimento
de productos de otras Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el citado Ministerio articula las campañas de promoción del vino español y de otros productos agrícolas, de acuerdo con la normativa
Comunitaria y Estatal, en materia de Promoción Agroalimentaria, cofinanciadas con fondos de la Unión Europea y promoción con fondos estatales.
Asimismo, en el marco del Plan Estratégico para el
sector vitivinícola, una de las líneas prioritarias será la
de promoción, tanto a nivel de potenciar el consumo
interno, como la demanda exterior.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con Las Cortes.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
184/016285
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

184/016175

AUTOR: García Díez, Joaquín María (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: Situación administrativa de las gestiones y
expedientes que afectan al antiguo edificio sede del
Banco de España en la ciudad de Lugo.
Respuesta:

(184) Pregunta escrita Congreso
AUTOR: Madero Jarabo, José; Vázquez Blanco, Ana
Belén; Naharro de Mora, Encarnación, y
González López, Armando (GP).
Asunto: Previsiones acerca de incrementar las ayudas
para la incorporación de jóvenes agricultores a las
explotaciones lácteas.

El Banco de España en Lugo ha sido adquirido por
la Sociedad Estatal SEGIPSA para que, tras su adecuación y rehabilitación, sea utilizado por servicios del
Ministerio de Economía y Hacienda.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016301
A los efectos del artículo 190 del Reglamento del
Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del
Gobierno respecto al asunto de referencia.

Transformación del sistema de riego tradicional a
localizado. Sector III. Término municipal de Villarreal
(Castellón).
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

(184) Pregunta escrita Congreso
184/016374

AUTOR: Calpe Saera, José Ramón (GP).
Asunto: Actuaciones que tiene previsto financiar la
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)
de la Meseta Sur, S.A., en la provincia de Castellón,
durante el ejercicio 2005.

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).

Respuesta:
Las actuaciones previstas por SEIASA de la Meseta
Sur, S.A., en la provincia de Castellón, para el ejercicio
del año 2005, son las siguientes:
Modernización y consolidación de regadíos para la
Comunidad de Regantes Cota 220 del río Mijares.
Onda (Castellón). Obra en ejecución.

Asunto: Mujeres que han presentado denuncias por
violencia doméstica durante los años 2000 a 2003.
Respuesta:
Se acompaña, en anexo, la información solicitada
por Su Señoría.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
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184/016375

Asunto: Hombres que han presentado denuncias por
violencia doméstica durante los años 2000 a 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: Camarero Benítez, Susana (GP).

Respuesta:
Se acompaña en anexo la información solicitada por
Su Señoría.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

ANEXO
Víctimas de violencia en el ámbito familiar
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184/016479
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: Maldonado i Gili Josep (GC-CiU).
Asunto: Intercesión del Gobierno ante las instituciones
internacionales para que actúen ante el conflicto social
y político que afecta a Costa de Marfil.
Respuesta:
La compleja realidad política de Costa de Marfil y
las tensiones económicas, sociales y demográficas
latentes durante el período de partido único del primer
Presidente marfileño Houphouët-Boigny dieron lugar,
tras su muerte en 1993, a una fase de gran inestabilidad,
que se prolonga hasta el día de hoy, caracterizada por la
sucesión de golpes de estado y desórdenes callejeros.
En septiembre de 2002, un intento de toma del
poder por la fuerza condujo a la situación, aún vigente,
de partición de facto del país en dos mitades: la región
del centro-norte y el oeste, ocupada por los ex rebeldes,
que han pasado a denominarse Fuerzas Nuevas; y el
centro sur y el este, bajo control de las fuerzas gubernamentales y el partido del Presidente Gbagbo, el FPI
(Frente Popular Marfileño). Con el acompañamiento de
la comunidad internacional y en particular del Gobierno francés, ambas partes firmaron en enero de 2003 los
acuerdos de Linas-Marcoussis, que establecen un con-

junto de reformas políticas y constitucionales así como
el desarme y la reintegración de los antiguos rebeldes.
A lo largo de 2003, el proceso de paz avanzó de
manera moderadamente positiva, lo que permitió la
firma de una ley de amnistía, tanto para las Fuerzas
Armadas regulares de Costa de Marfil, como para las
Fuerzas Nuevas. También permitió la formación de un
Gobierno de Transición y de Reconciliación al que se
incorporaron todos los grupos políticos signatarios del
Acuerdo de Linas-Marcoussis que incluyó el nombramiento de un Primer Ministro de consenso, el Sr. Diarra. El proceso de paz recibió un nuevo impulso con la
firma de los Acuerdos de Accra III, en julio de 2004, en
virtud de los cuales las partes reafirmaban la vigencia
de los compromisos asumidos en Linas-Marcousis que
fijaba un calendario de aplicación.
No obstante, y a pesar de estos esfuerzos, las partes
han continuado acusándose recíprocamente de incumplir sus respectivas obligaciones. En este clima de desconfianza y ausencia de espíritu de colaboración, a
principios del pasado mes de noviembre las Fuerzas
Armadas marfileñas reanudaron las hostilidades al lanzar ataques aéreos contra posiciones de las Fuerzas
Nuevas, quebrando de esta forma el alto el fuego que
había sido adoptado en mayo de 2003 en el marco de
los Acuerdos de Linas-Marcoussis.
España se ha implicado desde un primer momento
en el proceso de paz marfileño, tanto en el seno de la
Unión Europea como en su condición de miembro no
permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas para el bienio 2003-2004. En este sentido, el
Gobierno español ha contribuido a adoptar las diferentes Resoluciones del Consejo de Seguridad (1464, 1479
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y 1528), que han refrendado los Acuerdos de paz alcanzados por las partes y han establecido la misión de
NN.UU. para Costa de Marfil (ONUCI), que vino a
completar y reforzar el despliegue de fuerzas de interposición realizado por la Comunidad Económica de
Estados de África Occidental y por Francia (Operación
LICORNE).
El Gobierno español ha seguido con atención y preocupación la crisis de noviembre, en el curso de la cual,
dada la situación de gran inseguridad reinante, decidió
realizar dos vuelos de repatriación voluntaria de ciudadanos españoles y de otros países amigos. Asimismo,
España ha copatrocinado la Resolución 1572, aprobada
por unanimidad el pasado 15 de noviembre, en la que
se dispone un régimen de sanciones que incluye un
embargo de armas sobre las partes en conflicto y medidas contra individuos —de acuerdo con una lista que se
encuentra en proceso de elaboración— que constituyan
una amenaza para el proceso de paz y reconciliación,
obstaculicen la aplicación de los acuerdos de LinasMarcoussis y Accra III, o sean responsables de graves
violaciones de derechos humanos.
Por otra parte, en el seno de la Unión Europea,
España ha contribuido a la formación de una toma de
posición reflejada en las Conclusiones del Consejo de
Asuntos Generales y Relaciones Exteriores celebrado
los días 22 y 23 de noviembre. En estas Conclusiones
se expresa el apoyo de la UE a las actividades de la
Unión Africana y de la CEDEAO en busca de una solución pacífica a la crisis y se recuerda la importancia de
la aplicación de las sanciones recogidas en la Resolución 1572 del Consejo de Seguridad de NNUU.
De cara al futuro, el principal objetivo del Gobierno
español consiste en trabajar, junto con nuestros socios
de la comunidad internacional, para conseguir mantener el alto el fuego y encauzar el proceso de paz, de
forma que puedan celebrarse, en todo el territorio marfileño, las elecciones previstas en 2005, tal y como
establecen los compromisos recogidos en los acuerdos
de Linas-Marcoussis y Accra III. España ha manifestado también su apoyo tanto a la Operación de NNUU en
Costa de Marfil (ONUCI), como a las tropas francesas
desplegadas en ese país (LICORNE), que cuentan con
el mandato de la ONU, y repalda los esfuerzos mediadores realizados por la Unión Africana y, por encargo
de ésta, por el Presidente de Sudáfrica, Sr. Mbeki.
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

185/000361
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
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
Asunto: Destino laboral del anterior director de la
Gerencia Comercial de Televisión Española (TVE).
Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.
ANEXO
— La Directora General de RTVE ha manifestado
que el presupuesto del Ente Público para el año 2004
contenía unas previsiones de ingresos por ventas de 80
millones de euros sin asignar a ninguna unidad como
objetivo en la dirección de gerencia comercial. ¿Puede
informarnos de cuál ha sido el destino laboral del
entonces director de la gerencia comercial de TVE?
De la afirmación que el Presupuesto del Ente Público para el año 2004 contenía unas previsiones de ingresos por ventas de 80 millones de euros sin asignar, no
puede deducirse sin más que la Dirección Gerencia
Comercial del Grupo hubiese formalizado una previsión de imposible cumplimiento.
La previsión realizada por la Dirección Gerencia
Comercial fue la que se asignó como objetivo de cumplimiento a las distintas unidades de gestión de ingresos, de ella dependientes. Lo que sucedió en la elaboración del Presupuesto de 2004, como esta Dirección
General ha informado ya en alguna ocasión, es que
independientemente de las previsiones reales de ingresos evaluadas profesionalmente por la Dirección de la
Gerencia Comercial, se configuró una cifra final de
recursos incluyendo 80 millones de euros de imposible
realización, con el único objetivo de reducir «artificialmente» el déficit presupuestario de RTVE.
En consecuencia, el destino laboral del directivo al
que se refiere la pregunta es, como entonces, el de
Director de la Gerencia Comercial de RTVE.

185/000385
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
AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).
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Asunto: Relación del personal de Radiotelevisión
Española (RTVE) que está colaborando con el Comité
de Expertos que elabora la reforma de los medios de
titularidad pública, así como criterios para su selección.

dos, se adjunta en anexo la respuesta formulada por la
Directora General del Ente Público RTVE, al expediente de referencia.

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

AUTOR: Montesinos de Miguel, Macarena (GP).

ANEXO

(185) Pregunta escrita al Ente Público RTVE

Asunto: Previsiones acerca de sustituir al Director de
Televisión Española.

— ¿Cuál es la relación del personal de RTVE que
está colaborando con el llamado Comité de expertos
que elabora la reforma de los medios de titularidad
pública y sobre qué criterios se ha producido su selección?

Madrid, 10 de enero de 2005.—El Secretario de
Estado de Relaciones con las Cortes.

Se trata de dos trabajadores fijos de la plantilla del
Ente Público Radiotelevisión Española. Las categorías
profesionales de las personas citadas son Redactor y
Técnico de Archivo y Documentación.

— ¿Está considerando la Dirección General de
RTVE, como han publicado algunas informaciones de
prensa el pasado día 5 de noviembre, sustituir al Director de Televisión Española?

185/000408

Como todos los cargos directivos de RTVE, el de
Director de Televisión Española está siempre a disposición de la Dirección General. En el caso objeto de la
pregunta, la sustitución se hizo pública el 20 de diciembre y se materializará a principios del mes de enero
de 2005.

A los efectos de la disposición final quinta del artículo 190 del Reglamento del Congreso de los Diputa-
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